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RESUMEN 

El proyecto estará orientado a las personas entre 15 y 65 años de edad, de clase social 

media alta y alta, en las parroquias urbanas de la ciudad de Cayambe. El mercado 

objetivo propuesto para este proyecto es de 24.408 personas incluidos hombres y 

mujeres. 

Se aplicó una encuesta piloto a 50 personas donde la probabilidad de consumo es del 

64%, y se obtuvo una muestra de 349 encuestas de estudio tomando como base el 

mercado objetivo planteado. La demanda potencial de 186.721 visitas por año.  

El precio que se ha fijado para los servicios que se ofertan son: 40 dólares para faciales, 

35 dólares para corporales y 24 dólares para asesoría nutricional.  

La capacidad instalada que se propone en el proyecto es de 4.080 servicios y de 1.088 

personas de forma anual; por lo tanto el tamaño de ocupación para el primer año es de 

544 personas lo que equivale a 50% del tamaño máximo, este porcentaje se va 

incrementando de manera progresiva durante la vida del proyecto.    

El capital de trabajo inicial es de 11.835,55 dólares que al sumar con la inversión de 

activos fijos depreciables 25.598,35 dólares da una inversión inicial de 37.433,90 

dólares, de lo cual 20.000 dólares se financiará a través de la Corporación financiera 

nacional y la diferencia 17.433,90 dólares será aportadas por los socios. 

El proyecto estima un Valor actual neto de 52,701.87 dólares y una Tasa interna de 

retorno de 55,24%; con lo cual se puede determinar que financieramente el  proyecto 

es viable.



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

The Project will be directed to people between 15 and 65 years old, middle high and 

high social class in urban areas in Cayambe. The proposed target market for this project 

is 24.408 people including men and women. 

An experimental survey has been applied to 50 people where consumption probability 

relies in 64% and a sample of 349 surveys was taken as the established objective 

market. The potential demand is 186.721 visits per year. 

The price has been set for services and they are: 40 US$ for facials, 35 US$ for 

corporals and 24 US$ for nutritional counseling. 

The proposed installed capacity in this project is 4.080 services and 1.088 people per 

year; so that the occupation size for the first year is 544 people which corresponds to 

50% of the maximum size, this percentage progressively increases along the project´s 

length. 

The starting capital is 11.835,55 US$ that along with 25.598,35 US$ corresponding to 

depreciable fixed assets, causes an initial investment of 37.433,90 US$ 20.000 out of 

the total investment are going to be financed by Corporation Financiera National and 

the rest 17.433,90 US$ will be provided by partners. 

The project estimates a net value of 52.701,87 US$ and a internal  return rate of 

55,24% so that we can say that this project is possible. 
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INTRODUCCIÓN 

La belleza y la estética corporal ocupan un lugar importante en la vida social, ya que  

estamos viviendo una época donde existe un modelo de estética juvenil que no acepta 

el paso de los años y eso no coincide con la realidad. Esta belleza actual propone 

personas delgadas y eternamente jóvenes. Para obtener este modelo son muchas las 

patologías físicas, nutricionales y depresiones emocionales que surgen. 

Los acontecimientos históricos, de una parte y la evolución científica de la otra, han 

marcado los sucesivos cambios estéticos. La mayoría de los tratamientos faciales y 

corporales efectuados en un centro de estética necesitan apoyo de la cosmetología con 

procedimientos científicos y con instrumentos tecnológicos para obtener resultados 

visibles en cortos tiempos.  

De los acontecimientos anteriores y de la poca atención dada para cubrir este tipo de 

necesidades surge la idea de realizar el trabajo de investigación, para conocer  la 

factibilidad, al crear una empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral en la 

ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha con el fin de ayudar a las personas a cuidar 

el cuerpo y mejorar el estilo de vida, resaltando su belleza. 

La empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral pretende, atender las 

necesidades crecientes brindando un servicio de calidad y calidez, incluyendo en éste 

infraestructura con tecnología adecuada. 

El servicio que se oferta iniciara con diagnóstico para valorar las necesidades o 

requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos y complicaciones para 

prescribir en forma adecuada una terapia nutricional en cantidad y calidad. 

Para satisfacer la demanda que existe se ofrecerá paquetes completos, de asesoría 

nutricional, corporal y facial, de acuerdo al diagnóstico que prestará un profesional, 

con el fin de mejorar la salud de los clientes, tratando de hacerles ver y sentir mejor a 

través de su estética y autoestima. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Realizar un proyecto de factibilidad de una empresa de Asesoría Nutricional y Estética 

Integral en la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha; tomando en cuenta la 

demanda, los gustos y preferencias de las personas, con el fin de determinar el servicio 

que se va a prestar, así como la competencia, para la creación de estrategias que 

permitan la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.  

Objetivos específicos 

 Establecer la demanda potencial que tendrá la empresa de asesoría de nutrición 

y estética integral para prestar sus servicios. 

 Identifica las condiciones técnicas óptimas para crear una empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral en la ciudad de Cayambe.  

 Determinar las condiciones financieras de un centro de asesoría y estética 

integral en la ciudad de Cayambe. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que facilita la obtención de 

datos, resultados que serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas 

que nos permitirán determinar la aceptación o no que puede tener el servicio. 

Se define al estudio de mercado como “la función que conecta al consumidor, al cliente 

y al público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar 

y definir oportunidades y los problemas de marketing.” (Blanco , 2013, pág. 2). 

En el proyecto, el estudio de mercado será la herramienta que nos permita determinar 

la existencia de una necesidad insatisfecha, o la posibilidad de brindar un mejor 

servicio del que ofrecen otras empresas existentes en el mercado. Es decir nos permite 

conocer el mercado para ofertar servicios que se puedan vender, buscar oportunidades 

y detectar amenazas. Para esto es necesario conocer, cuáles son los agentes que 

intervienen en esta investigación.  

Agentes del estudio de mercado 

 

 

 

 

 

1.1 Análisis de las fuentes de información 

Para la presente investigación se han tomado en cuenta fuentes primarias y 

secundarias, con el fin de obtener información pertinente para el desarrollo del 

proyecto en curso. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 Análisis de la 

Oferta 

 Análisis de la 

Demanda  

 Análisis de los 

Precios  

 Análisis de 

Comercialización 

Figura 1. Permite la detección de necesidades y examinar el ambiente socioeconómico que rodea el 

proyecto, fuente (Baca Urbina, 2010). 
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1.1.1 Fuentes primarias 

En base a lo investigado se ha concluido que estas corresponden a aquellas en las 

cuales se tiene contacto directo con el consumidor y se puede presentar tanto en 

información oral como escrita; las herramientas que se utilizarán para recolectar la 

información a través de las fuentes primarias son encuestas personales, cuestionarios 

pre elaborados con preguntas abiertas, sencillas y directas, que permitan dar a conocer 

las necesidades de los habitantes de la zona, en cuanto al servicio que se oferta, la 

observación y la entrevista.  

1.1.2 Fuentes secundarias 

Las herramientas que utilizaremos para recolectar información a través de dichas 

fuentes son las revistas de tecnología estética, guías de información poblacional de 

cantón Cayambe, folletos históricos y actualizados de instituciones como: el Instituto 

nacional de estadísticas y censos, Ministerio de salud, Servicio de rentas internas, 

Municipio de Cayambe, etc., además de nutrición y estética; por otro lado nos 

basaremos en la información que contengan los flyers de los diferentes centros de 

estéticos y nutricionales. 

1.2 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

“El término demanda se puede  definir como el número de unidades de un determinado  

bien  y servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un período 

determinado de tiempo y según  determinadas condiciones de precio, calidad, ingresos, 

gustos de los consumidores”. (Sapag Chain & Sapag Chain , 2008, pág. 44). Se 

entiende que la demanda constituye una de los aspectos centrales del estudio de 

proyectos, por la incidencia de ella en los resultados del negocio que se implementará 

con la aceptación del proyecto. 

De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un 

producto o servicio depende de varios factores como son: el precio que se le asigne, el 

ingreso de los consumidores, el precio de los bienes sustitutos o complementarios y de 

las preferencias del consumidor; señalando así que la cantidad demandada de un bien 

aumenta al bajar el precio del producto, aumentar el precio de los bienes sustitutos o 
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reducirse el de los complementarios, aumentar el ingreso del consumidor y al aumentar 

las preferencias del consumidor por ese producto.  

Según la clasificación de la demanda en relación con la necesidad, la empresa ofrecerá 

servicios suntuarios ya que satisface la necesidad de las personas por verse bien y 

adoptar las nuevas tendencias culturales. De acuerdo a su destino se clasifica como un 

servicio final ya que el mismo se presta al usuario final directamente. 

La segmentación del mercado es “la división del mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos menores y homogéneos” (Stanton , Etzel , & Walker , 2007, pág. 52), 

el beneficio de esta segmentación permite delimitar los deseos de los clientes y buscar 

las estrategias para satisfacerlos.  

Tabla 1.                   

Segmentación del mercado 

 

Nota: División del mercado en grupos uniformes más pequeños con características y necesidades 

semejantes, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

 

 

Item 

País Ecuador

Provincia Pichincha

Cantón Cayambe 

Parroquias Juan Montalvo, Ayoya y Cayambe

Densidad Urbana 

Sexo Femenino y masculino

Edad 15-65 años

Segmentación 

Socio-Económica
Ocupación

Estudiantes, secundarios, universitarios, 

profesionales del sector público y privado

Segmentación 

Psicográfica
Estrato social Media alta y alta

Beneficios 

esperados

Satisfacción del cliente en los resultados 

obtenidos con el servicio

Ocasión de compra Adquirir el servicio de manera periódica

Segmentación 

Geográfica

Características

Segmentación 

Demográfica

Segmentación 

Conductual
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1.2.1 Diseño de la investigación 

1.2.1.1 Delimitación 

Tiempo.  El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral en la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha se 

realizara en el período 2013 al 2017 (5años).  

Espacio.  Ciudad de Cayambe, en el sector urbano. 

1.2.1.2 Necesidades de información 

La necesidad de información es una brecha en el conocimiento de una persona que se 

experimenta en el nivel consiente como una pregunta, da lugar a la búsqueda de una 

respuesta. Es así que mediante la investigación de mercado podremos identificar lo 

siguiente:  

 Demanda potencial 

 Competencia 

 Precios del consumidor 

 Etc., entre otros 

1.2.1.3 Target 

La población objetivo al que el proyecto está dirigido es a la ciudad de Cayambe, 

provincia de Pichincha, de clase media alta, la cual se encuentra ubicada en la zona 

urbana de la ciudad. 
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Tabla 2.                    

Segmentación del mercado objetivo 

Nota: Datos obtenidos del Instituto nacional de estadísticas y censos- INEC, II censo de población y 

vivienda 2010, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.2.1.4 Variable geográfica 

El proyecto se desarrollará en el cantón Cayambe, el cual forma parte de los ocho 

cantones de la provincia de Pichincha, y se encuentra al noreste de la misma, cuenta 

con una superficie de 1.350 Km2. Está conformado por ocho parroquias: tres urbanas 

(Cayambe, Juan Montalvo y Ayora), y cinco parroquias rurales (Azcásubi, Cangahua, 

Olmedo, Otón y Santa Rosa de Cusubamba).   

Condiciones geográficas 

Clima. Temperatura promedio de 12 ºc y una humedad relativa cercana al 80%. 

Altitud. Está sobre los 2.830 m.s.n. 

1.2.2 Determinación del mercado objetivo 

El mercado objetivo lo conforman posibles clientes, los cuales tiene similares deseos 

y necesidades que se espera tenga interés en los servicios de la empresa.  

En el presente proyecto se utilizó la estrategia de segmentación de mercado para 

determinar el mercado objetivo de la empresa, el cual consiste en la selección de un 

Variable demográfica No. de Personas 

Población del Cantón 85.795 

Población Urbana 39.028 

Población de mujeres 19.808 

Población de hombres 19.220 

Edad de 15 a 65 años 51.391 

Población Económicamente Activa 38.782 

Población Ocupada 38.451 

Población desocupada 331 
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grupo de clientes a los que se les puede ofrecer el servicio de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral. 

Para determinar el mercado objetivo del  presente estudio, se utilizaron datos del Censo 

2010 extraídos de la página web del Instituto nacional de estadísticas y censos-INEC 

de donde se obtuvo el número de hombres y mujeres de 15 a 65 años de edad que 

pertenecen a las parroquias urbanas del cantón Cayambe. 

 Determinación del mercado objetivo 

           

Figura 2. Se tomó como base el número de personas del sector urbano del cantón Cayambe para 

determinar el mercado objetivo, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 3.                     

Determinación de compradores actuales, atendidos e insatisfechos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

SECTOR 
URBANO 

CAYAMBE 
39.028 

 

EDAD  
>15 <65 
61,31% 
24.408 

 

CONSUME  
64% 

15.621 
 
 
 

NO CONSUME 
36% 

8.787 
 
 

SATISFECHO  
78% 

12.184 
 
 
 

NO SATISFECHO  
22% 

3.437 
 
 
 

ESTARÍA DISPUESTO 
A CAMBIARSE POR 

UN MEJOR SERVICIO 
 
 
 

ESTARÍA DISPUESTO A 
ACUDIR A UN CENTRO DE 
ESTÉTICA QUE SATISFAGA 

SUS NECESIDADES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
0% 

 

NO 
0% 

 

SI 
78% 

9.504 

NO 
22% 

2.680 

SI 
100% 
3.437 

SI 
100% 
8.787 

NO 
0% 

 

24.408

Atendidos satisfechos 12.184

No atendidos insatisfechos 3.437

Atendidos no satisfechos 8.787

2.680

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 2.680

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 0

21.728

Atendido insatisfecho por cambiarse 9.504

Atendido no satisfecho por cambiarse 3.437

No atendida insatisfecha 8.787

Compradores actuales

Compradores atendidos (oferta)

Mercado objetivo Insatisfecho
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De acuerdo al análisis anterior se determinó que el mercado objetivo de este estudio 

está conformado por 24.408 personas incluido hombres y mujeres de los barrios 

urbanos del cantón Cayambe. 

Mercado objetivo. 24.408 

1.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

De acuerdo a lo estudiado se puede determinar que la muestra es un conjunto de 

individuos los mismos que son escogidos para obtener datos precisos sobre una 

investigación y poder determinar las características de la población estudiada.  

Para la investigación se utilizará un margen de error del 5%, que se considera tolerable 

en la investigación que se está desarrollando. 

1.2.4 Cálculo de la muestra 

El  cálculo de la muestra se realizará mediante la siguiente fórmula. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  

 N. Población de la zona urbana de Cayambe 

 p. Probabilidad de consumo (nivel de aceptación) 

 q. Probabilidad de no consumo (nivel de rechazo) 

 Z. Coeficiente de estandarización de la curva normal (nivel de  

 confianza) 

 e. Error estándar. 

Para completar la información de la fórmula es necesario calcular los coeficientes de 

p y q a través de una prueba piloto, la misma que determinara el tamaño de la muestra 
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de los posibles demandantes del servicio de Asesoría Nutricional y Estética Integral 

en la ciudad de Cayambe.  

La encuesta piloto se desarrolló a 50 personas seleccionadas aleatoriamente. Anexo1 

Los resultados se detallan a continuación: 

Tabla 4.             

Resultados de la encuesta piloto 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Por lo tanto la probabilidad de consumo es de 64% y la probabilidad de no consumo 

es el 36 %, entonces: 

Tabla 5.                      

Datos para la muestra 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

)36,0*64,0(*96,1)124408(*05,0

)36,0*64,0(*408,24*96,1
22

2


n  

349n  

CATEGORIA ENCUESTADOS PORCENTAJE

SI 32 64%

NO 18 36%

TOTAL 50 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

50

NC 95%

p 64%

q 36%

Z 1,96

N 24.408

e 5%

Datos



 
 
 

11 
 

Se obtuvo una muestra de 349 para ejecutarla con los residentes en la zona urbana de 

la cuidad de Cayambe. 

1.2.5 Tabulación y análisis de datos 

El propósito de aplicar una encuesta en una población determinada nos asegura 

cumplir con el objetivo propuesto al momento de iniciar la investigación.  

La recolección de los datos se realizó en un estudio de campo que duró dos semanas 

en las parroquias urbanas del cantón Cayambe. Modelo de la encuesta en el Anexo 2. 

Es importante mencionar que la encuesta fue realizada a 349 personas, sin embargo la 

misma fue diseñada para que dependiendo de las respuestas se contesten unas u otras 

preguntas. 

Tabla 6.                  

Género 

 

Nota: Género, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 7.                    

Edad 

 

Nota: Edad, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

GENERO ENCUESTADOS PORCENTAJE

FEMENINO 271 78%

MASCULINO 78 22%

TOTAL 349 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

349

EDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE

15 - 24 AÑOS 56 16%

25 - 34 AÑOS 85 24%

35 - 44 AÑOS 98 28%

45 - 54 AÑOS 69 20%

55 - 64 AÑOS 41 12%

TOTAL 349 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

349
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Tabla 8.                     

Nivel de instrucción 

 

Nota: Nivel de instrucción, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 9.               

Actividad económica 

 

Nota: Actividad económica, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Pregunta 1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de un centro estético? 

Tabla 10.                

Pregunta 1  

 

Nota: Pregunta 1, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La aceptación que tengan los pobladores de Cayambe es trascendental para poder 

determinar la factibilidad de la creación de la empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral.  

INSTRUCCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE

PRIMARIA 30 9%

SECUNDARIA 199 57%

TERCER NIVEL 98 28%

CUARTO NIVEL 22 6%

TOTAL 349 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

349

ACTIVIDAD ECONOMICA ENCUESTADOS PORCENTAJE

RELACION DE DEPENDENCIA 141 40%

HONORARIO PROFESIONALES 36 10%

NEGOCIO PROPIO 112 32%

ESTUDIANTE 40 11%

OTRA 20 6%

TOTAL 349 100%

NÚMERODE ENCUESTAS

349

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

SI 190 44 70,11% 56,41% 234 67,05%

NO 81 34 29,89% 43,59% 115 32,95%

TOTAL 271 78 100% 100% 349 100%

NÙMERO DE ENCUESTAS

349
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Esta pregunta es una de las más importantes del estudio de mercado ya que nos permite 

conocer cuántas personas de las 349 encuestadas acuden a un centro estético; 

obteniendo un resultado favorable para el proyecto ya que el 67% del total de personas 

encuestadas asiste a algún centro estético del cual el 70% corresponde a las mujeres y 

el 56% corresponde a hombres; mientras que el 33% no asiste a ningún centro estético 

del cual el 30% corresponde a las mujeres y el 44% corresponde a hombres.   

Pregunta 2. ¿Cuál es la razón por la que no asiste a un centro de estética? 

Tabla 11.                     

Pregunta 2 

 

Nota: Pregunta 2, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

En esta pregunta se analizó las causas por las cuales los encuestados no acuden a un 

centro estético, de lo cual se obtuvo, que de un total de 349 encuestas 115 personas no 

asisten, el 37% ven como un limitante la distancia, el 30% no les gusta asistir a estos 

centros, el 18% no asiste debido al desconocimiento de los beneficios y servicios que 

ofrecen los centros de éste tipo y el 15% no tiene el tiempo suficiente para acudir a 

estos lugares.  

Uno de los limitantes que encontramos para asistir, es diferente entre géneros ya que 

del total de las mujeres encuestadas el 48% no van por la distancia mientas que el 65% 

de los hombres encuestados no tienen afinidad por estos servicios. De este análisis se 

puede obtener que existe un nicho de mercado insatisfecho importante que son las 

mujeres, que no han asistido debido a que no se cuenta con un centro estético dentro 

de la zona urbana del cantón Cayambe.     

Pregunta 3. ¿Le gustaría asistir a un centro de estética que ofrezca tratamientos 

faciales, corporales y asesoría nutricional? 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

FALTA DE TIEMPO 13 4 16% 12% 17 15%

POR LA DISTANCIA 39 4 48% 12% 43 37%

DESCONOCIMIENTO 17 4 21% 12% 21 18%

NO LE GUSTA 12 22 15% 65% 34 30%

TOTAL 81 34 100% 100% 115 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

115/349
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Tabla 12.                

Pregunta 3 

 

Nota: Pregunta 3, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

De las 115 personas que no asisten a un centro estético, les gustaría asistir al 55%, este 

porcentaje corresponde a 48 mujeres y 15 hombres. 

Luego de realizar el análisis a las 349 personas que representan el total de las encuestas 

realizadas se ha podido determinar que el proyecto tiene un 85% de factibilidad, es 

decir se obtuvieron respuestas positivas de 297 personas (esto se obtuvo sumando las 

personas que asisten 234 y las personas que les gustaría asistir  63), de esta manera se 

puede interpretar que los servicios que se ofertarían en el mercado tienen una gran 

demanda, lo cual genera una ventaja para poner en marcha el proyecto.  

Pregunta 4. ¿Cuál es el principal motivo para utilizar los servicios de un centro 

de estética? 

Tabla 13.                 

Pregunta 4 

 

Nota: Pregunta 4, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

En esta pregunta se analizó cuál es el principal motivo por el cual asisten las personas 

a un centro estético, obteniendo los siguientes resultados. De 349 encuestas, 234 

personas si acuden, el 41% acuden por razones estéticas, el 33% lo hace por salud, el 

19% asiste a un centro estético por acceder a servicios de nutrición y el 7% lo hace por 

moda 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

SI 48 15 59,26% 44,12% 63 54,78%

NO 33 19 40,74% 55,88% 52 45,22%

TOTAL 81 34 100% 100% 115 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

115/349

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

SALUD 70 8 37% 18% 78 33%

NUTRICIÓN 39 6 21% 14% 45 19%

ESTETICA 71 24 37% 55% 95 41%

MODA 10 6 5% 14% 16 7%

TOTAL 190 44 100% 100% 234 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

234/349
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Pregunta 5. ¿Usualmente a dónde asiste para recibir los servicios de un centro 

estético? 

Tabla 14.                  

Pregunta 5 

 

Nota: Pregunta 5, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

De las 349 encuestas, se tomó 234 personas las cuales asisten y les gustaría asistir a un 

centro estético. Con esta pregunta se determinó a qué, ciudad acuden las personas de 

la zona urbana del cantón Cayambe para recibir servicios estéticos, obteniendo que el 

49% acuden a Quito, 24% a Otavalo, el 18% a Ibarra y apenas el 9% en Cayambe.  

Esta distribución deja ver que actualmente las personas encuestadas tienen un  tiempo 

muerto importante al recibir estos servicios debido a que se transportan a ciudades 

aledañas; con la creación de la empresa se busca solucionar este factor, reduciendo el 

tiempo requerido para la obtención del servicio, lo cual se espera que genere una 

ventaja competitiva.  

Pregunta 6. ¿En promedio, anualmente; cuántas veces usted asiste a un centro 

estético? 

Tabla 15.                 

Pregunta 6 

 

Nota: Pregunta 6, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

CAYAMBE 19 3 10% 7% 22 9%

IBARRA 32 9 17% 20% 41 18%

OTAVALO 45 12 24% 27% 57 24%

QUITO 94 20 49% 45% 114 49%

TOTAL 190 44 100% 100% 234 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

234/349

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

1 a 5 57 16 30% 36% 73 31%

6 a 10 88 19 46% 43% 107 46%

11 a 20 28 5 15% 11% 33 14%

Más de 20 17 4 9% 9% 21 9%

TOTAL 190 44 100% 100% 234 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

234/349
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Esta interrogante permite determinar la frecuencia anual que tienen las personas para 

ir a centros estéticos, de las 349 encuestas realizadas se obtuvo como resultado que de 

un total de 234 personas que asisten a centros estéticos o les gustaría, el 31% de los 

encuestadas acuden hasta 5 veces anualmente,  el 46% asiste entre 6 a 10 veces por 

año, el 14% va de 11 a 20 visitas, y el 9% asiste al centro estético más de 20 veces 

anualmente. Estos datos obtenidos permiten  observar que el servicio que se ofertará 

no tiene una concurrencia permanente, por lo cual  es importante para el negocio 

siempre estar captando nuevos clientes, este objetivo se debería lograr desarrollando 

una estrategia adecuada de publicidad constante.  

Pregunta 7. ¿Cuándo usted visita un centro de estética integral que servicio es el 

que utiliza con mayor frecuencia? 

Tabla 16.                

Pregunta 7 

 

Nota: Pregunta 7, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Con esta pregunta se analiza cuál es el servicio que mayor demanda tiene por parte de 

los consumidores, es así que de las 234 personas encuestadas, el 48%, prefiere 

tratamientos corporales, mientras que el 36% se inclina por tratamientos faciales, y 

apenas el 16% por el servicio de nutrición, es decir que se tiene que enfocar los 

servicios que ofertará la empresa en tratamientos faciales y corporales ya que estos 

cubren la el 85% de la demanda total de los servicios.  

Pregunta 8. ¿Conoce los beneficios que tiene una asesoría nutricional al 

combinarla con los tratamientos estéticos? 

TIPO DE SERVICIO MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

Faciales 63 21 33% 48% 84 36%

Corporales 105 7 55% 16% 112 48%

Nutrición 22 16 12% 36% 38 16%

TOTAL 190 44 100% 100% 234 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

234/349
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Tabla 17.                    

Pregunta 8 

 

Nota: Pregunta 8, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

De las 349 encuestas,  297 personas respondieron esta pregunta, dando como resultado 

que existe casi un equilibrio entre las personas que conocen y las que no respecto a los 

beneficios que ofrece la nutrición combinada con la estética; de estos resultados se 

determina que hay un mercado cautivo el cual se lo puede satisfacer a través de 

campañas de información sobre los beneficios que tiene una empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral. 

Pregunta 9. ¿Le gustaría combinar los servicios estéticos con una asesoría 

nutricional por un profesional nutriólogo, con el fin de obtener mejores 

resultados en los tratamientos? 

Tabla 18.               

Pregunta 9 

 

Nota: Pregunta 9, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Los resultados obtenidos demuestran que el 77% de las personas, si estarían dispuestos 

a combinar los servicios estéticos con la asesoría nutricional para obtener mejores 

resultados en sus tratamientos, por el contrario el 23% no lo haría. De esta manera 

determinamos que es favorable el proyecto ya que se demuestra que existiría en el 

mercado una demanda importante para los servicios que se ofrecerían.  

Pregunta 10. ¿Cuál es el aspecto más importante que usted considera al momento 

de elegir un centro de Nutrición y estética? 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

SI 132 22 55% 37% 154 52%

NO 106 37 45% 63% 143 48%

TOTAL 238 59 100% 100% 297 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

SI 183 46 77% 78% 229 77%

NO 55 13 23% 22% 68 23%

TOTAL 238 59 100% 100% 297 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349
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Tabla 19.                    

Pregunta 10 

 

Nota: Pregunta 10, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Es importante conocer los aspectos que las personas toman en cuenta al momento de 

elegir un centro estético para tener en cuenta al momento de poner en marcha el 

proyecto; se llegó a identificar que el 34% de las personas valoran la atención al 

cliente, un 22%  ve importante la ubicación del centro estético, y el 16% se fija en la 

infraestructura, y finalmente el 14% de los encuestados creen importante tanto a los 

materiales que se emplea como a la diversificación del servicio.  

Se puede concluir que la creación de la empresa debe enfocarse en una atención 

personalizada para generar un vínculo de confort y confianza con los clientes, y de esta 

manera fidelizar a los mismos, también se aspira a que la ubicación de la empresa en 

el cantón Cayambe sea considerada una fortaleza para los clientes al momento de 

elegir el centros estético.   

Pregunta 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes servicios: 

Tratamiento corporal (incluye asesoría nutricional) (1 sesión) 

Tabla 20.                          

Pregunta 11-tratamiento corporal 

 

Nota: Pregunta 11, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 36 11 15% 19% 47 16%

UBICACIÓN DEL CENTRO ESTETICO 49 15 21% 25% 64 22%

ATENCIÓN AL CLIENTE 80 21 34% 36% 101 34%

DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIOS 35 7 15% 12% 42 14%

MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD 38 5 16% 8% 43 14%

TOTAL 238 59 100% 100% 297 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349

CATEGORIA/CORPORAL MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

20 - 30 DOLARES 121 16 51% 27% 137 46,13%

31 - 40 DOLARES 79 32 33% 54% 111 37,37%

MAS DE 40 DOLARES 38 11 16% 19% 49 16,50%

TOTAL 238 59 100% 100% 297 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349



 
 
 

19 
 

Con  la finalidad de conocer cuál es el valor que estarían dispuestos a pagar las 

personas por los servicios corporales del centro estético, se presentó esta interrogante 

a 297 personas, se dieron los siguientes resultados: el 46% estaría dispuesto a pagar 

entre 20 a 30 dólares por sesión, el 37% entre 31 a 40 dólares por sesión y el 17% 

estaría dispuesto a pagar más de 40 dólares por sesión.  

Tratamiento facial (incluye asesoría nutricional) (1 sesión) 

Tabla 21.                        

Pregunta 11-tratamiento facial 

 

Nota: Pregunta 11, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

En el mismo contexto nos referimos a la cantidad que podrían pagar por los servicios 

faciales, los resultados fueron los siguientes: el 55% estaría dispuesto a pagar entre 20 

a 30 dólares por sesión, el 31% entre 31 a 40 dólares por sesión y el 14% estaría 

dispuesto a pagar más de 40 dólares por sesión.  Esta pregunta se tomará como una de 

las guías al momento de determinar los precios para cada servicio que ofrecerá la 

empresa.  

Pregunta 12. ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría recibir 

información y promociones de los servicios que ofrece el centro estético? 

Tabla 22.                

Pregunta 12 

 

Nota: Pregunta 12, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

CATEGORIA/FACIAL MUJERES HOMBRES
PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES
TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

20 - 30 DOLARES 124 39 52% 66% 163 54,88%

31 - 40 DOLARES 76 15 32% 25% 91 30,64%

MAS DE 40 DOLARES 38 5 16% 8% 43 14,48%

TOTAL 238 59 100% 100% 297 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349

CATEGORIA / VARIAS MUJERES HOMBRES

PORCENTAJE 

MUJERES

PORCENTAJE 

HOMBRES TOTAL

PORCENTAJE 

TOTAL

PRENSA 80 15 19% 15% 95 18%

INTERNET 95 25 23% 25% 120 23%

RADIO 107 30 26% 29% 137 26%

HOJAS VOLANTES 67 12 16% 12% 79 15%

MENSAJES DE CELULAR 67 20 16% 20% 87 17%

TOTAL 416 102 100% 100% 518 100%

NÚMERO DE ENCUESTAS

297/349
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Es importante conocer cómo le gustaría al cliente que se promocione al centro estético 

para facilitar la información y de igual manera cuál es la inversión que deberíamos 

hacer para la publicidad, para lo cual se ha presentado esta interrogante, siendo los 

resultados el 27% por radio, el 23% por internet, el 18% por prensa, el 17% vía 

mensajes de texto a celular y el  15% por medio de hojas volantes, de lo cual se puede 

concluir que los canales publicitarios que la empresa utilizará preferentemente serían 

la radio y el internet, ya que estos cuentan con gran aceptación. 

Según los datos que arroja la encuesta  podemos concluir que existe un potencial nicho 

de mercado para un proyecto de Asesoría Nutricional y Estética Integral en la ciudad 

de Cayambe, esto se obtiene debido a que se encontró un 85% de aceptación de los 

servicios que ofrecen este tipo de empresas. Finalmente con la encuesta se pudo 

determinar que el mercado objetivo es de 20.747 personas.  

1.2.6 Análisis de la situación competitiva del mercado 

El ambiente competitivo en el que se desarrolla el proyecto puede adquirir una de las 

siguientes formas de mercado:  

El autor (Lambin, 2003, pág. 73), señala que de acuerdo a los demandantes el mercado 

puede ser monopsonio u oligopsonio de donde se puede definir “mono” que hay uno 

solo, “oligo” que hay unos pocos, la terminación “sonio” significa que se hace 

referencia al comprador; y de acuerdo a los oferentes el mercado puede ser de 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, existen 

cuatro características para poder determinar estas formas de mercado: 

 Número de oferentes que hay en el mercado  

 Tipo de bien ( homogéneo o diferenciado ) 

 Control sobre los precios de los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. 

 La presencia de fuertes barreras de entrada. 

En el transcurso de la investigación a través de la observación se ha podido determinar  

que en Cayambe se desarrolla un mercado de competencia monopolística que se sitúa 

entre la competencia pura y el monopolio, los competidores son numerosos y ofertan 

productos con características distintas, por esta razón los vendedores tienen cierto 
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poder sobre el precio del bien o servicio. Debido a que existen varios productos 

sustitutos el poder de monopolio se restringe dando como resultado una curva de 

demanda elástica. 

En la actualidad el cantón Cayambe no cuenta con centros especializados en nutrición 

y estética integral que fusionen estos dos servicios y cuenten con mano de obra 

calificada e infraestructura y tecnología adecuada lo que permita satisfacer los gustos 

y preferencias del cliente; sin embargo es importante mencionar que existen centros 

de belleza que ofrecen servicios similares pero diferenciados entre sí, es decir nos 

localizamos en una estructura de mercado de competencia monopolística ya que al 

formar parte del mismo nos enfrentamos a un pequeño grupo de oferentes con servicios 

similares, con características distintivas y sin barreras de entrada.  

De acuerdo a esto se podrá definir cuál es el nivel en que se encuentran los 

competidores y de esta manera incorporar una ventaja competitiva y distintiva que 

permita dar un valor agregado a los servicios cumpliendo la satisfacción del cliente, 

formando una empresa de élite en el mercado.    

El valor agregado más representativo en la empresa es incorporar al cuidado estético 

el servicio personalizado de nutrición dando la oportunidad a los clientes de mejorar 

su aspecto físico como también su salud promoviendo un estilo de vida adecuado. 

1.2.7 Definición y diferenciación del producto 

La asesoría nutricional y la estética integral se enfocan en tratamientos que se 

desarrollan en una empresa y que son realizados por profesionales en el área; sabiendo 

que la piel es un tejido vivo y flexible que cubre todo el cuerpo protegiendo sus 

estructuras y órganos internos de los agentes nocivos en su exterior y cuyas 

características son distintas en cada persona, los servicios de asesoría nutricional  y 

estética integral que ofrecerá la empresa son personalizados de acuerdo a la necesidad 

de cada cliente, siendo así que el número de sesiones dependerá del diagnóstico que el 

esteticista de sobre el problema de cada paciente, de igual manera el balance 

nutricional recomendado por el experto no será igual para cada caso ya que este 
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dependerá del diagnóstico que el nutricionista desarrolle sobre el paciente y el tipo de 

tratamiento que este requerirá para el problema identificado. 

El servicio de Asesoría Nutricional y Estética Integral combinados pretende respaldar 

la salud del cuerpo y el cuidado de la piel, a través de consultas nutricionales y 

tratamientos faciales como corporales de acuerdo a las necesidades de los 

demandantes, con la finalidad de mejorar la apariencia externa y brindando un cuidado 

integral al cliente. Con este servicio se pretende obtener una diferenciación importante 

respecto a los competidores, generando una ventaja competitiva y la preferencia de los 

demandantes de este tipo de servicios en el cantón Cayambe.  

Con la finalidad de lograr la diferenciación indicada se propone ofertar los siguientes 

servicios: 

1.2.7.1 Estética facial 

Microdermoabrasión. Proceso que consiste en una limpieza y exfoliación suave que 

comprende al estrato córneo y granuloso, pudiendo llegar eventualmente a la dermis 

papilar.  

Es una manera eficiente de remover las células muertas de la capa superficial de la 

piel, estimulando la regeneración celular, lo que incrementa la producción de colágeno 

y con ello la elasticidad, ayudando con ello al acné, comedones, líneas finas de 

expresión, arrugas y ciertas "manchas" superficiales en la piel.  

1.2.7.2 Estética corporal  

Radiofrecuencia. Es un conjunto de ondas electromagnéticas de la porción menos 

energética del espectro, facilitando la generación de calor en la parte profunda de la 

dermis sin dañar la epidermis. Es decir, permite aumentar la temperatura en niveles 

profundos de la piel sin quemar la superficie; disminuyendo el panículo adiposo 

(acumulación de grasa), y la flacidez.  
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1.2.8 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

En la actualidad los centros estéticos son locales donde se ofrecen varios servicios de 

belleza y bienestar con equipos de alta tecnología y profesionales altamente 

capacitados. 

El cantón Cayambe no cuenta con un centro estético integral si no únicamente centros 

de belleza, por esta razón las personas tienen que salir a otras ciudades como Ibarra, 

Quito y Otavalo para acceder a estos servicios. Para determinar la demanda se ha 

considerado a las 24.408 personas de 15 a 65 años de edad  de las parroquias urbanas 

del cantón Cayambe.  

1.2.8.1 Demanda potencial   

“La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o 

varios productos en un mercado determinado”. (Carrillo , 2013) 

Para el estudio de la demanda potencial del proyecto comprenderá la cantidad máxima 

del uso de los servicios  facial, corporal y de nutrición que las personas de Cayambe 

pueden utilizar.  

Determinar la demanda potencial para los servicios que se ofrecerá tiene como fin 

principal establecer cuál será la demanda de la empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral. La demanda potencial  se consigue mediante la relación  del  mercado 

objetivo, aceptación del producto y frecuencia de consumo. Para ello se aplicará la 

siguiente fórmula: 

DP = MO * %AC * FD 

Donde: 

DP  = Demanda potencial 

MO = Mercado objetivo 

% AC = Porcentaje de aceptación del servicio 

FD  =  Frecuencia del uso del servicio 
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1.2.8.2 Cálculo de la media (ӯ) 

La frecuencia del uso de servicios  facial, corporal  y nutrición nos sirve para calcular 

el promedio de veces al año que las personas  demandan estos servicios.  

Tabla 23.                   

Frecuencia de usos de los servicios 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 24.                       

Cálculo del promedio del uso de los servicios 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

 

 

 

Esto significa que  las personas utilizan los servicios  (facial, corporal y nutricional)  

en un promedio de 9 veces al año. 

Período Promedio  Frecuencia

1 a 5 3,0 73,0

6 a 10 8,0 107,0

11 a 20 15,5 33,0

Más de 20 25,0 21,0

Total 234,0

Yi Frecuencia Yi*fi

3,0 73,0 219,0

8,0 107,0 856,0

15,5 33,0 511,5

25,0 21,0 525,0

Total 234,0 2.111,5
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1.2.8.3 Demanda potencial total y por servicio  

Tabla 25.                     

Demanda potencial total 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La demanda potencial para  la utilización de los servicios  de microdermoabrasión 

(facial), radiofrecuencia (corporal), y nutrición es  de 186.721 visitas anuales. 

1.2.8.4 Determinación de la demanda potencial 

Tomando en consideración las encuestas realizadas y obtenidos los resultados se puede 

decir que la muestra es representativa en relación  a la población de Cayambe. 

A través de la investigación de campo se llega a determinar que el 85% de la población 

encuestada desea adquirir los servicios que ofrece la empresa de Asesoría Nutricional 

y Estética Integral, teniendo un valor numérico estimado de 20.747 personas. 

1.2.8.5 Proyección de la demanda 

Una vez determinada la demanda actual es necesario proyectar la misma con el objeto 

de conocer el monto de consumo futuro a lo largo de la vida útil del proyecto. Para 

determinar los datos a futuro se toma  como base el índice de crecimiento urbano del 

cantón Cayambe, equivale al 1,96%, según datos de Instituto ecuatoriano de 

estadísticas y censos del año 2010, ya que en este caso por ser un proyecto nuevo no 

contamos con demanda histórica.   

Para determinar la proyección de la demanda por servicio se distribuye la demanda  

potencial  de 186.721 visitas anuales de acuerdo al porcentaje de consumo de cada 

servicio obtenido de la pregunta número siete de la encuesta. 

Mercado Objetivo 24.408 24.408

Porcentaje de aceptación 85% 20.747

Promedio Anual del uso del servicio 9 186.721

DEMANDA POTENCIAL TOTAL 



 
 
 

26 
 

Tabla 26.                       

Demanda potencial por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 27.                     

Proyección de la demanda por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Promedio Anual del uso del servicio 9 186.721

Porcentaje de aceptación de servicios 36% 67.220

Promedio anual del uso del servicio 9 186.721

Porcentaje de aceptación de servicios 48% 89.626

Promedio Anual del uso del servicio 9 186.721

Porcentaje de aceptación de servicios 16% 29.875

Demanda potencial del servicio facial

Demanda potencial del servicio corporal

Demanda potencial del serviciode asesoría nutricional

2013 67.220 89.626 29.875 186.721

2014 68.537 91.383 30.461 190.381

2015 69.880 93.174 31.058 194.112

2016 71.250 95.000 31.667 197.917

2017 72.647 96.862 32.287 201.796

Año Facial Corporal Nutricional
Proyección 

demanda total
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Proyección de la demanda total 

 

Figura 3. Demanda total. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Proyección de la demanda del servicio facial 

 

Figura 4. Facial. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 
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Proyección de la demanda del servicio corporal 

 

Figura 5. Corporal. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Proyección de la demanda del servicio de asesoría nutricional 

 

Figura 6. Nutricional. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.3 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

La oferta “es la cantidad de bienes o servicios o que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”  (Baca Urbina, 2010, pág. 41). Mediante la ley económica de la oferta 

se determina que la cantidad ofrecida de un bien aumenta a medida que lo hace su 

precio y viceversa, lo que indica que la cantidad ofrecida es directamente proporcional 

al precio.   
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1.3.1 Principales tipos de oferta 

Tipos de oferta 

 

Figura 7. Tipos de oferta. Adaptado de (Baca Urbina, 2010).  

 Oferta competitiva o de mercado libre. En ella los productores se encuentran 

en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal 

cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado 

está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrece al 

consumidor. También se caracteriza generalmente ningún productor domina el 

mercado.  (Baca Urbina, 2010, pág. 41). 

 Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por sólo unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su 

industria. (Baca Urbina, 2010, pág. 41). 

 Oferta monopólica. Es en la que existe un sólo productor del bien o servicio 

o el productor posee más del 95% del mercado, por tal motivo, domina por 

completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. (Baca Urbina, 2010, 

pág. 41). 

Al analizar las definiciones anteriores, se ha concluido que la oferta de servicios de 

Asesoría Nutricional y Estética Integral, se desarrolla en un mercado competitivo, ya 

que aunque en la actualidad la ciudad de Cayambe no cuenta con centros 

especializados en nutrición y estética integral, no existe barreras de entrada al mercado 

y la participación de los productores en este tipo de industria está determinada por la 

calidad el precio y el servicio y además en la diferenciación del producto que las 

empresas ofrecen.   
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1.3.1.1 Oferta actual   

Competencia directa 

Existen centros de belleza y estéticos en la zona urbana, que representan competencia 

directa para la empresa, los mismos prestan los servicios estéticos de una  manera 

informal, sin los materiales ni el personal adecuado, se y los  potenciales clientes 

podrían preferir a éstos oferentes antes que a la empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral.  

Competencia indirecta 

La competencia indirecta para los servicios de Asesoría Nutricional y Estética Integral, 

la conforman los productos naturales o de belleza de venta libre que se pueden 

conseguir en cualquier farmacia, centros naturistas o supermercados.   

¿Qué ofrece la competencia? 

Actualmente los competidores directos se los puede dividir en dos:  

Los centros de belleza que trabajan de manera informal en lo referente a estética que 

prestan los siguientes servicios:  

 Tratamientos faciales  

 Masajes relajantes  

 Depilaciones  

Y los centros estéticos que actualmente en la ciudad existe solamente uno, el cual 

ofrece los siguientes servicios:  

 Depilaciones  

 Tratamientos faciales  

 Tratamientos corporales 

 Gimnasio estético 
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Como se puede notar, los servicios que presta la competencia directa de la empresa se 

enfocan exclusivamente en la rama estética, lo cual representa una ventaja competitiva 

para la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral, ya que tiene como 

finalidad combinar la belleza estética con la nutrición y así obtener resultados más 

eficientes.   

1.3.2 Principales competidores  

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ilustre municipio de Cayambe, existen 

los siguientes salones de belleza dentro de la zona urbana de la ciudad:  

Tabla 28.                           

Lista de locales competidores 

 

Nota: Lista de locales. Fuente. Ilustre Municipio del Cantón Cayambe, por K. Carvajal & B. 

Pinto, 2013. 

En la zona urbana de Cayambe, existen diecinueve salones de belleza, de los cuales 

tres ofrecen servicios estéticos, los mismos que representan la competencia directa de 

la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral. (Ilustre Municipio del Cantón 

Cayambe, 2013, pág. 3) 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DESCRIPCION DEL NEGOCIO NOMBRE COMERCIAL

CECILIA SOLIZ HERRERA GABINETE DE BELLEZA S. N.

VIVIANA ARROYO MUESES GABINETE DE BELLEZA PELUQUERIA UNISEX ATRACCION

MARIA CHULDE ERAZO GABINETE DE BELLEZA MUSAS HAIR SALON

TERESA ENRIQUEZ ERAZO GABINETE DE BELLEZA S. N.

MARGARITAGUERRON LOPEZ GABINETE DE BELLEZA S. N.

BLANCA LEMA GARCIA GABINETE DE BELLEZA SALA DE BELLEZA KATERINE

ELVIA ROCHA FLORES GABINETE DE BELLEZA SALA DE BELLEZA SUMMER

SEGUNDO LARA ALBA PELUQUERIA S.N.

CALOS ESPINOZA CUJILAN PELUQUERIA PELUQUERIA D'CARLO UNISEX

EDGAR RODRIGUEZ NARVAEZ PELUQUERIA EDGAR PELUQUERIA

CARLOS VACA GARRIDO PELUQUERIA S.N.

SANDRA ENRIQUEZ SARAVINO PELUQUERIA LADY DI

SILVIA NEPPAS ULCUANGO SALA DE BELLEZA ESTAR FASHION

MARIA CHANGO GALARZA SALA DE BELLEZA S.N.

CATHERINE LOZANO QUIGUANGO SALA DE BELLEZA S.N.

ANGELICA ROSERO MARTINEZ SALA DE BELLEZA S.N.

SILVIA CRIOLLO ROJAS SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA COSITAS BELLAS PELUQUERIA

MAGARITA MENA VILLA SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA S.N.

MARTHA PINEIDA CHORLANGO SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA CENTRO DE BELLEZA SCARLET
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1.3.3 Participación en el mercado 

De la información obtenida del ilustre municipio de Cayambe se conoce que no existen 

centros especializados en nutrición y estética; y de la investigación de campo se pudo 

observar que existen personas que dan masajes y tratamientos corporales así como 

faciales de manera informal; no cuentan con tecnología en cuanto a equipo, materiales 

adecuados,  ni mucho menos con locales a donde puedan asistir sus clientes, los 

servicios los ofrecen a domicilio; por otro lado el resto de consumidores que prefieren 

un servicio más especializado de acuerdo a sus necesidades, por lo tanto deben 

trasladarse a ciudades aledañas para cumplir sus necesidades. 

Con los datos obtenidos en la encuesta realizada se determinó que parte de los 

consumidores de la población de Cayambe viaja a otras ciudades para recibir los 

servicios estéticos.   

Oferta  de servicios estéticos por ciudad:  

Tabla 29.                       

Porcentaje de oferta de servicios estéticos por ciudad 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Del cuadro anterior se desprende que tan solo el 9% de los consumidores se queda en 

la ciudad de Cayambe, y el 91% restante de los clientes salen a ciudades aledañas, lo 

cual les genera  mayores costos por su movilización y requieren mayor tiempo para 

recibir el servicio. 

1.3.4 Oferta del producto 

Los centros de belleza y estéticos ofrecen los servicios, con la finalidad de cubrir las 

necesidades de cada cliente, referente a su cuidado y apariencia personal. Estas 

Ciudad Participación

Cayambe 9%

Ibarra 18%

Otavalo 24%

Quito 49%
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necesidades han existido siempre, y aún más en la actualidad, ya que nuevas tendencias 

y estilos de vida produce que las personas dediquen mucho más tiempo a satisfacer sus 

necesidades estéticas y de nutrición.  

La competencia directa en su mayoría es informal y poco organizada, esto se puede 

evidenciar en diferentes aspectos como: se atiende en las instalaciones sin cita previa, 

no se cuenta con materiales y personal idóneo para este tipo de centros, no se acepta 

otra forma de pago que no sea el efectivo y la demanda del servicio a domicilio es 

marginal debido a la poca difusión de ésta alternativa. 

Para determinar la oferta, debido a la poca información con la que se cuenta en las 

fuentes primarias (Registro de patentes municipales del ilustre municipio del cantón 

Cayambe), se ha considerado pertinente utilizar el porcentaje de los encuestados que 

asisten a un centro de estética que ofrezca tratamientos faciales y corporales tanto en 

la ciudad de Cayambe como en las ciudades aledañas. 

Para el cálculo de la oferta se ha considerado el nivel de aceptación por parte de la 

población en el lugar de adquisición del servicio de preferencia que correspondería al 

67%. 

Oferta potencial = Demanda potencial * porcentaje de asistencia a un centro de 

estética. 

 OP  =186.721* 0,67 

 OP =  125.103 
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1.3.5 Oferta potencial por servicio 

Tabla 30.                          

Oferta potencial por servicio 

Servicio 
 Oferta 

Potencial  

Facial  45.037 

Corporal 60.050 

Nutricional 20.017 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.3.5.1 Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta durante los cinco años se consideró  la tasa de 

crecimiento  promedio de variación en el periodo 2010 al 2012 del producto interno 

bruto del Ecuador-PIB por clase de actividad económica referente a otros servicios que 

corresponde al 4,20%, publicado por Banco central del Ecuador –BCE.  

Se tomó la clasificación de otros servicios debido en las clases de actividad económica 

del producto interno bruto no contempla los servicios estéticos y de nutrición, por parte 

independiente sino que estos son incluidos en el rubro de otros servicios.  

1.3.5.2 Proyección de la oferta de servicios 

Tabla 31.                    

Proyección de la oferta por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Año
Servicio 

facial

 Servicio 

corporal 

Servicio 

nutricional 
Oferta otal

2013 45.037 60.050 20.017 125.103

2014 46.929 62.572 20.857 130.358

2015 48.900 65.200 21.733 135.833

2016 50.954 67.938 22.646 141.538

2017 53.094 70.791 23.597 147.482

Proyección de la oferta
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Proyección de la oferta total 

 

Figura 8. Oferta total. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Proyección de la oferta del servicio facial 

 

Figura 9. Oferta facial. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 
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Proyección de la oferta del servicio corporal 

 

Figura 10. Oferta corporal. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Proyección de la oferta del servicio de asesoría nutricional 

 

Figura 11. Oferta nutricional Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.3.6 Determinación de la demanda insatisfecha  

Para estimar la demanda insatisfecha de las empresas que se dedican a la prestación de 

servicios faciales, corporales y de nutrición se procede a obtener la diferencia entre la 

demanda proyectada y la oferta proyectada, de esta forma concluimos que hay un 

mercado no atendido que se desea atacar a través de la creación  de una empresa de 

Asesoría Nutricional y Estética Integral.  
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Tabla 32.                     

Demanda insatisfecha total 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.3.6.1 Proyección de la demanda insatisfecha total 

Proyección de la demanda insatisfecha total 

 

Figura 12. Demanda insatisfecha. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

1.3.6.2 Demanda insatisfecha de cada servicio 

Tabla 33.                      

Demanda insatisfecha del servicio facial 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2013 186.721 125.103 61.618

2014 190.381 130.358 60.023

2015 194.112 135.833 58.280

2016 197.917 141.538 56.379

2017 201.796 147.482 54.314

Demanda insatisfecha total

Año
Demanda 

Insatisfecha

Proyección de  

Demanda Total

Proyeccón de la 

Oferta Total

2013 67.220 45.037 22.182

2014 68.537 46.929 21.608

2015 69.880 48.900 20.981

2016 71.250 50.954 20.297

2017 72.647 53.094 19.553

Demanda insatisfecha del servicio facial

Año
Demanda 

Insatisfecha

Proyección de la 

Demanda Facial

Proyección de la 

Oferta Facial
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Proyección demanda insatisfecha del servicio facial 

 

Figura 13. Demanda insatisfecha facial. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 34.                        

Demanda insatisfecha del servicio corporal 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Proyección demanda insatisfecha del servicio corporal 

 

Figura 14.  Demanda insatisfecha corporal. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 

2013. 

2013 89.626 60.050 29.577

2014 91.383 62.572 28.811

2015 93.174 65.200 27.974

2016 95.000 67.938 27.062

2017 96.862 70.791 26.071

Año
Demanda 

Insatisfecha

Proyección de la 

Demanda 

Proyección de la 

Oferta Corporal



 
 
 

39 
 

Tabla 35.                 

Demanda insatisfecha del servicio de asesoría nutricional 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Proyección de la demanda insatisfecha del servicio de asesoría nutricional 

 

Figura 15. Demanda insatisfecha nutricional, adaptado de la investigación, por K. Carvajal & 

B. Pinto, 2013. 

1.3.6.3 Mercado meta 

Para este proyecto se tomará un porcentaje del alcance de la demanda insatisfecha, por 

lo tanto para el servicio facial en el primer año será de 672 visitas; en el servicio 

corporal será de 1.152 visitas anuales y del servicio nutricional se estima de 96 visitas 

anuales. 

2013 29.875 20.017 9.859

2014 30.461 20.857 9.604

2015 31.058 21.733 9.325

2016 31.667 22.646 9.021

2017 32.287 23.597 8.690

Año
Demanda 

Insatisfecha

Proyección de la 

Demanda 

Proyección de la 

Oferta 
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Tabla 36.                     

Mercado meta 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

1.4 Estrategias de mercadeo 

El marketing, “el proceso social y administrativo por el cual los grupos o individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. (Kotler & 

Armstrong, 2003, pág. 65). 

La estrategia de mercadeo son acciones que se llevan a cabo para conseguir un objetivo 

específico de marketing, este objetivo puede ser: informar sobre los servicios, 

encontrar nuevos nichos de mercado, buscar canales de información más eficientes 

con los clientes, entre otros. 

1.4.1 Estrategias de servicio 

1.4.1.1 Servicio 

La empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral es una entidad que ofrece 

tratamientos faciales y corporales combinados con asesoría nutricional teniendo como 

fin el brindar un servicio completo de acuerdo a las necesidades de los clientes; con la 

ayuda de profesionales y equipos adecuados. 

Entre las principales estrategias en cuanto al servicio tenemos: 

 Atención personalizada con profesionales calificados en estética y nutrición 

para atender las necesidades del cliente. 

  Utilizar equipos de alta tecnología y productos de calidad, para obtener 

resultados óptimos en el menor tiempo posible de acuerdo al tratamiento.  

Año
Servicio 

Facial

Servicio 

Corporal

Servicio 

Nutricional
Total

2013 672 1.152 96 1.920

2014 806 1.382 115 2.303

2015 927 1.590 132 2.649

2016 1.021 1752 146 2.919

2017 1.075 1843 154 3.072

Número de servicios a atender
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 Estar ubicados en la zona urbana del cantón Cayambe, para facilitar la 

accesibilidad de los potenciales clientes, lo que reduciría el tiempo de 

transportación de los mismos hacia ciudades aledañas para obtener el servicio.  

 Los tratamientos faciales y corporales se complementarán con asesoría 

nutricional. 

 El diagnóstico inicial es gratuito.  

 El cliente será atendido con calidez, en un ambiente acogedor, y demostrándole 

que es una pate valiosa de la empresa. 

 Realizar paquetes corporales y faciales. 

1.4.1.2 Identificación del servicio 

Los servicios con los que contaremos son: 

Tabla 37.                       

Servicios ofertados 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

1.4.1.3 Características  

La empresa  Delicate Care, ofrecerá sus servicios mediante paquetes promocionales, 

el cual en la primera cita se deberá realizar una evaluación del estado nutricional y 

estético, con el objetivo de determinar las necesidades de cada persona, y establecer 

un tratamiento adecuado a la medida de cada uno de los clientes.  

En base a (Morocho Benítez, 2013), se ha determinado el protocolo para los siguientes 

servicios:   

 

Servicio Detalle

Facial Microdermoabrasión

Corporal Radiofrecuencia

Nutricional
Asesoramiento en conjunto con los tratamientos 

estéticos que se realizan en la empresa
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1.4.1.4 Servicio corporal  

Para efectuar la radiofrecuencia se debe realizar mínimo 10 y máximo 15 sesiones las 

mismas que van a depender del estado de cada paciente y el nivel de exigencia del 

mismo, el procedimiento es bien tolerado y no precisa anestesia. La duración del 

tratamiento es variable dependiendo del área a tratar. , las áreas pequeñas como los 

brazos suelen realizarse en 25 ó 30 minutos, mientras que áreas más amplias como en 

glúteos, piernas y caderas pueden prolongarse de 45 a 60 minutos, para lo cual se 

realiza el siguiente proceso:  

1. Toma de fotografías. Obtener respaldos físicos de la zona a tratar. 

2. Limpieza corporal. Desinfectar la zona a tratar. 

3. Delimitación de la zona a tratar. Identificar la zona a tratar. 

4. Colocación del gel conductor. Se lo realiza sobre la piel limpia. 

5. Aplicación de la energía. A través de la máquina Lipomax RF. 

6. Aplicación de insumos. Geles descognitivos y refrescantes. 

1.4.1.5 Servicio facial  

La microdermoabrasión se debe realizar una vez por semana o mínimo una vez cada 

15 días, según sea el diagnóstico, éste también depende de la condición de la piel. El 

tiempo de duración de éste servicio es de 50 minutos de acuerdo al siguiente protocolo: 

1. Desmaquillar. 

2. Tonificar  

3. Exfoliar  

4. Máquinas. Dermamax 

5. Colocar crema. Posteriormente a los equipos  se colocan cremas 

refrescantes y descongestivas y se combina con masaje facial.  

1.4.1.6 Asesoría nutricional 

Para cada tratamiento facial o corporal, viene incluido en el precio la asesoría 

nutricional, la cual consiste en:  
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Peso y talla. Determinar peso habitual y el normal de acuerdo a la talla.  

Determinar problema. Si es por desorden alimenticio, dietas desequilibradas, 

mediante un  recordatorio de 24 horas. 

Indicar tratamiento. Mediante dieta.  

1.4.1.7 Usos 

Los clientes pueden utilizar los servicios para:  

Microdermoabrasión 

Este nuevo y eficaz tratamiento permite realizar una exfoliación suave de la piel al 

remover de forma mecánica y controlada las células muertas de la epidermis, dando 

paso a una nueva piel más radiante, suave y firme, logrando así una apariencia más 

sana y joven por mucho tiempo; este tratamiento ayuda a:   

 Hidratación de la piel  

 Tratar el daño solar 

 Acné  

 Reducir la apariencia de líneas finas y arrugas 

 Manchas y cicatrices. 

Radiofrecuencia 

Técnica que consiste en aplicar energía a través de la superficie de la dermis, mediante 

un calentamiento profundo y controlado que afecta a la piel y al tejido celular 

subcutáneo, provocando una serie de reacciones que favorecen a:  

 Elasticidad de la piel 

 Combate la celulitis o piel de naranja 

 Disminuye la flacidez 

 Remodelar el contorno corporal 
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La gran ventaja y novedad que presentan los tratamientos no abrasivos como la 

radiofrecuencia es que respetan la epidermis, con mínimo enrojecimiento de la piel, 

sin dañar su capa externa. 

1.4.1.8 Usuarios  

El presente proyecto se dirigirá a la población económicamente activa- PEA de la zona 

urbana del cantón Cayambe, de clase media alta, las cuales gusten de los servicios de 

Asesoría Nutricional y Estética Integral al igual de quienes tengan problemas de la 

piel, como acné, pieles ocluidas, deshidratación, líneas de expresión grasa  localizada, 

celulitis, flacidez, problemas nutricionales, provocados por ingesta desequilibrada de 

alimentos, y  quieran mejorar su aspecto físico y estilo de vida, mediante el cuidado 

de su estética corporal y facial.  

1.4.1.9 Sustitutos  

Los sustitutos son todos aquellos con los que se puede remplazar un determinado 

producto o servicio, satisfacen de la misma forma o de una similar las necesidades de 

un producto o a la vez generen un mismo impacto y resultado. 

Los servicios sustitutos que se pueden encontrar para la empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral tenemos: 

 Productos naturales de venta libre para adelgazar. 

 Productos de belleza, como cremas faciales para tratar los signos de la 

edad o daños por el ambiente.  

 Productos farmacéuticos de venta libre para el acné. 

1.4.1.10 Complementarios  

Los productos o servicios complementarios son aquellos que tienden a utilizarse en 

conjunto. De esta manera hemos identificado los siguientes:  

 Salones de belleza 

 Spa y cámaras de bronceado 

 Gimnasio. 
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1.4.2 Fuentes de abastecimiento de insumos  

Los insumos que la empresa necesitará para prestar los servicios de estética se los 

podrá conseguir en las siguientes empresas:  

 Montero 

 Lendan 

Estas empresas son las líderes del mercado en la distribución de materiales e insumos 

para una empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral, garantizando la calidad 

y disponibilidad inmediata de los productos que venden. Del análisis realizado se 

determinó que entre las dos empresas indicadas cuentan con el 100% de los materiales 

e insumos requeridos para la prestación del servicio. 

1.4.3 Estrategia para el precio  

1.4.3.1 Precio 

El precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender 

y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio. (Baca Urbina, 2010, pág. 44). 

Para fijar el precio de un producto o servicio se debe considerar los siguientes factores: 

reacción del cliente, competencia, oferta y demanda, posibles rebajas futuras y leyes 

respecto a fijación de precios.  

Además debemos entender que la etapa más difícil, es el proceso de introducir un 

nuevo servicio al mercado, porque hay que decidir cómo posicionar su servicio ante la 

competencia en términos de calidad y precio. Tomando en cuenta lo antes mencionado 

la empresa de nutrición y estética integral, aplicará las siguientes estrategias para 

establecer el precio del servicio:  

 Estrategia de buen valor, la cual consiste en introducir un producto o 

servicio de alta calidad a un precio accesible; sin descuidar la rentabilidad 

de la empresa. 

 Ajustar los precios a los de la competencia. 
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 Reducir los precios por medio de la creación de paquetes o tratamientos 

faciales y corporales.  

 Establecer días de menos asistencia de los clientes, y ofrecer precios 

diferenciados con la finalidad de mantener un equilibrio en el número de 

clientes atendidos por día. 

 Otorgar beneficios a los clientes que pagan en efectivo. Como por ejemplo 

masajes relajantes gratis. 

 Ofrecer financiamiento con tarjetas de crédito para tratamientos (más de 5 

sesiones).  

A través de un estudio de campo en los diferentes centros de belleza donde se realizan 

servicios similares se tomó como referencia los precios que tienen y es así como nos 

dio un promedio del precio de cada servicio (Tabla 37), mismo que se utilizó como 

base para la fijación de los precios en la empresa. En los próximos capítulos se 

detallará específicamente el margen de utilizad y el costo de los servicios con el fin de 

explicar el precio real. 

Tabla 38.                        

Promedio de precios de acuerdo a la competencia 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

 

 

Servicio Precio

Microdermoabrasión $40,00

Servicio Precio

Radiofrecuencia $35,00

Servicio Precio

Asesoría nutricional $24,00

Tratamiento facial

Tratamiento corporal

Asesoría nutricional 
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1.4.4 Estrategia de plaza 

La comercialización, “es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor, con los beneficios de tiempo y lugar”.  (Baca Urbina, 2010, 

pág. 48). 

La distribución, forma parte vital del funcionamiento de una empresa, ya que se puede 

ofrecer el mejor servicio, al mejor precio, pero si no tiene los medios para hacer llegar 

al consumidor los bienes o servicios de forma eficiente, el proyecto no funciona, y la 

empresa decae provocando su quiebra.  

Un canal de distribución, “es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria”. (Baca 

Urbina, 2010, pág. 49). Para comercializar el servicio en la empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral utilizaremos un canal de distribución directo; es decir 

del productor al consumidor. Debido a que el servicio que se ofertará es un servicio 

personal que no puede ser distribuido de otra manera. 

Canal de distribución 

 

 

 

 

 

Para que el servicio sea conocido por los consumidores, se utilizará como herramienta 

la publicidad. Este tema toma una relevancia transcendental ya que al ser este 

distribuido de forma directa, si no existe una adecuada promoción, el nivel de ventas 

no podrá ser el adecuado para su factibilidad.   

Como estrategia de distribución utilizaremos la siguiente. 

 Productor Consumidor 

Empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética 

Integral. 

 Clientes  

Figura 16. Canal de distribución, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 
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Estrategia de distribución exclusiva, ya que los servicios se ofertaran únicamente por 

la empresa, así como también se piensa obtener el derecho exclusivo sobre los procesos 

y procedimientos aplicados en cada uno de los mismos, en un futuro. Se utilizará esta 

estrategia con la finalidad de diferenciar el servicio, establecer una alta calidad y 

obtener un prestigio dentro del mercado. 

1.4.5 Estrategia de publicidad 

Comunicaciones de marketing, “es el medio por el cual una empresa intenta informar, 

convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran público. 

En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de marketing representan la 

voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 

consumidores”. (Kotler & Armstrong, 2003)  

La promoción que se utilizará en la empresa será, por medio de publicidad y marketing 

directo.   

 La publicidad, es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación, éstos pueden ser: carteles, flayers, letreros, cuñas 

radiales, spots publicitarios.  

 El marketing directo, establece una comunicación personal con los 

consumidores, cultivando relaciones directas con ellos mediante el uso del 

teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata. 

Luego de analizar las características más convenientes de publicidad y marketing, para 

la empresa y determinar cuáles son los canales de comunicación preferidos por el 

mercado objetivo, se ha decidido promocionar a la empresa de la siguiente manera:  

 Cuñas de radio 

 Publicidad en internet 

 Prensa escrita 

 Flyers 
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1.4.5.1 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de manera eficiente a la sociedad contemporánea. En éste caso nos ayudará 

a llegar al mercado meta. 

Radio 

Mediante la difusión de cuñas publicitarias de 30 segundos, en  la principal radio de la 

ciudad que es: Ecos de Cayambe se dará a conocer a la empresa y las promociones que 

se ofertarán con la finalidad de obtener y fidelizar a los clientes.  

El mensaje será. Cayambe ya cuenta con el primera empresa de nutrición y estética, 

“Delicate Care”, que pone a su disposición la más alta tecnología, profesionales con 

experiencia y atención personalizada, ofrecemos tratamientos faciales y corporales. 

¡Ven realza tu belleza y consiente a tu cuerpo hoy mismo! ¡El diagnóstico es gratuito! 

Internet 

El internet se ha convertido en los últimos 20 años, en el medio de comunicación más 

eficiente, debido a su nivel exponencial de difusión y sus costos bajos, por los cual se 

cree adecuado realizar publicidad por este medio a través de redes sociales, motores 

de búsqueda auspiciados, espacios publicitarios en páginas de productos y servicios 

afines, entre otros.  

Ventajas 

 Difusión masiva 

 Bajo costo  

 Alta aceptación del público 

Los medios impresos 

Debido a su amplia circulación es un medio adecuado para poder llegar al mercado 

objetivo, y por ser un medio impreso se cuenta con la versatilidad gráfica para tener la 

atención de los lectores. 
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Ventajas 

 Es de gran circulación 

 Tiene cobertura de información  

 Poseen credibilidad  

 El costo no es tan elevado como el de televisión. 

Flyers 

Llamados "Volantes" son folletos de pequeñas dimensiones que se utilizan para 

transmitir información publicitaria sobre productos y servicios de una empresa. La 

empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral ofrecerá flyers con cupones de 

descuento en determinados servicios con la finalidad de captar nuevos clientes.  

Ventajas  

 Llamativo según su diseño y colores 

 Orientados al público objetivo 

 Son de bajo costo 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

Según  (Baca Urbina, 2010), en este estudio, se pretende resolver las preguntas 

referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo 

que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y operatividad del propio proyecto.  

Los objetivos del análisis técnico operativo son los siguientes:   

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende 

 Analizar y determinar el mercado, la localización, los quipos, las 

instalaciones y la organización óptima requerida para realizar la 

producción.  

Partes del estudio técnico  

 

 

º 

 

 

2.1 Determinación del tamaño del proyecto 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y los costos que se 

calculen y, por lo tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podrá generar su 

implementación. De igual manera, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta.  (Sapag Chain & Sapag Chain , 2008, pág. 129). 

Figura 17. Partes del estudio técnico. Adaptado de (Baca Urbina, 2010).  
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Es necesario analizar cuidadosamente el tamaño óptimo de la empresa que pondremos 

en funcionamiento, ya que debe justificar la producción del servicio y el número de 

consumidores a los que pretendemos llegar, para que la empresa tenga una 

infraestructura acorde a la demanda, y a las estimaciones de crecimiento que se espera 

de la misma.  

Para la determinación del tamaño óptimo del proyecto se utilizó el método de 

escalación ya que se consideró la capacidad de los equipos a ser utilizados por la 

empresa (un área de tratamientos faciales, corporales y de nutrición) y se calculó su 

máxima producción al utilizarlo una jornada de 8 horas diarias durante 5 días a la 

semana (ya que los sábados y domingos no se trabajará), obteniendo que el tamaño 

máximo es de 1.088 personas que se podría atender en un año, después de esto se 

estimó que en su fase de introducción del servicio al mercado que será de dos años, 

tendrá una ocupación del 50 y 60 % respectivamente, luego de esta etapa, en su etapa 

de crecimiento que durará los siguientes tres años, se aspira que tenga un crecimiento 

del 15% respecto al año anterior.  

Estos valores se tomaron luego de realizar un estudio de campo a algunos centros de 

estética en la ciudad de Quito, los cuales indicaron este comportamiento en los 

primeros 5 años de operación de los negocios,  esta estimación del tamaño óptimo se 

realizó de esta manera debido a la falta de centros estéticos en Cayambe y por ende la 

falta de información, para determinar de manera estadística estos datos.  

Tabla 39.                        

Determinación del tamaño máximo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Capacidad diaria 
N° de Personas 

Atendidas

Tratamientos faciales y asesoramiento nutricional 6

Tratamientos Corporales y asesoría nutricional 8

Asesoría Nutricional 3

Total 17

Capacidad mensual 340

Clientes de asistencia continua al centro (80%) 272

Clientes nuevos (20%) 68

Tamaño máximo anual (Número de servicios) 4.080

Potencial de demanda a atender  (No. de personas) 1.088
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Tabla 40.                        

Determinación del tamaño óptimo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.1.1 Superficie del proyecto 

En el proyecto arquitectónico se determinó que el área de ocupación requerida para la 

empresa es de 140m2.   

Este local será arrendado y cuenta con el espacio adecuado para realizar  las 

actividades administrativas y de prestación del servicio. Se espera en el futuro poder 

ampliar la superficie del local con la intención de aumentar la prestación de más 

servicios  para satisfacer las necesidades de los clientes.  

2.2 Análisis de localización  

La localización de un proyecto está orientada de acuerdo a las variables que pueden 

alterar su durabilidad o puesta en marcha, en este caso concretamente hablamos de la 

demanda, la competencia, los proveedores, entre otros. Por lo que la localización se 

debe orientar a la maximización de los ingresos con el desarrollo de la empresa.  

En la actualidad, el asistir a un centro de estética y nutrición integral, se ha vuelto una 

necesidad creciente ya que ahora es un estilo de vida. Es común observar que las 

personas de Cayambe salen a las ciudades aledañas para poder acceder a estos 

servicios ya que los centros que existen en el cantón no cumplen con las exigencias de 

servicio, equipos, y mano de obra requeridos por los clientes. 

La necesidad por tener un estilo de vida saludable y un cuerpo esbelto está creciendo 

significativamente y esto obliga a que cada vez más personas busquen centros que les 

Año 1 2 3 4 5

Tamaño máximo (Número de personas) 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088

Estimación de ocupación del tamaño máximo 50% 60% 69% 79% 91%

Tamaño óptimo (número de personas) 544 653 751 863 993
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ofrezcan servicios de estética y nutrición integral y la ciudad de Cayambe no cuenta 

actualmente con dichos centros. 

Es por ello que se propone la creación de una empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral “Delicate Care” en la ciudad de Cayambe.  

Dentro de la localización hay dos etapas que son necesarias de identificar: la selección 

de una macro localización y micro localización. 

2.2.1 Macro localización 

La macro localización permite determinar la ubicación del proyecto en un contexto 

geográfico global y así encontrar una localización adecuada cuyos servicios (agua, luz, 

teléfono, internet) y condiciones (infraestructura adecuada, calles en buen estado, etc.) 

satisfagan los requisitos del proyecto a implementar 

Existen algunos factores que determinan la macro localización como son: 

 Mercado. Es importante para ofertar un servicio que la empresa esté 

localizada en un sector cercano a los consumidores, en este caso Delicate 

Care se ubicará en el centro de la ciudad de Cayambe, facilitando el acceso 

a los consumidores, ya que la mayoría de los mismos viven en sectores 

cercanos. 

 Mano de obra. Delicate Care contará con profesionales con experiencia en 

estética y nutrición, los cuales viven en la ciudad de Cayambe. 

 Condiciones de vida. La empresa está orientada a la Población 

económicamente activa-PEA de la ciudad de Cayambe es decir hombres y 

mujeres con edades entre los 15 a 65 años. Son personas que de acuerdo a 

sus condiciones y estilo de vida influyen en la necesidad de contratar dichos 

servicios. 

Para la creación del centro de estética y nutrición integral, se ha escogido la provincia 

de Pichincha, cantón Cayambe, específicamente la ciudad de Cayambe, la misma que 

es la cabecera cantonal, y cuenta con una superficie 1.350km2 y la población es 50.829 

habitantes. 
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Está limitado al  norte. Provincia de Imbabura; Sur. Distrito metropolitano de Quito; 

Este. Provincia de Napo; Oeste. Cantón. Pedro Moncayo;  a continuación se muestra 

un mapa cantonal con sus parroquias urbanas que son: Ayora, Juan Montalvo y 

Cayambe las mismas que corresponden al target. (Anexo3) 

La decisión de elegir a la ciudad de Cayambe, está en función de las necesidades que 

se han presentado en la zona y el aumento en la tendencia de las personas por cuidar 

su cuerpo y mantener un estilo de vida saludable. 

2.2.2 Micro localización 

La micro localización busca determinar la mejor alternativa de instalación del proyecto 

dentro del macro de localización elegida. 

Dentro de la micro localización se describe las características de los terrenos, 

infraestructura, medio ambiente, servicios básicos, dirección. Existen varios factores 

determinantes que permiten comparar las alternativas de la micro localización como 

son: 

 Disponibilidad de recursos propios. Delicate Care cuenta con fondos 

propios con el cual tendremos un correcto apalancamiento, lo cual facilita 

que se tenga los recursos necesarios para optar por cualquiera de las 

alternativas de ubicación.  

 Cercanía del mercado. Es importante que la empresa oferte sus servicios 

cerca de los clientes para dar una mejor atención y facilitar el acceso a los 

servicios. 

 Disponibilidad de los servicios básicos. Es importante contar con estos 

servicios para el funcionamiento óptimo. 

 Nivel de competencia. Se define como el grado de competencia requerido 

en las funciones de una ocupación, obtenido como combinación de factores 

que determinan la complejidad, el grado de autonomía y responsabilidad y 

las exigencias de conocimientos propios del desempeño idóneo de esas 

funciones. 
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2.2.2.1 Matriz de micro localización  

En base a los factores que se han mencionado anteriormente realizaremos la evaluación 

de la mejor alternativa para la localización de Delicare Care, para lo cual se utilizara 

el “método cualitativo por puntos” el mismo que consiste en asignar factores 

cuantitativos a aquellas características que se consideran importantes para la 

localización de la empresa. 

Para realizar el análisis anteriormente mencionado se utiliza como herramienta una 

matriz en la cual se detalla los factores determinantes para la instalación de la empresa; 

y para la aplicación de dicha herramienta se han establecido tres alternativas de 

ubicación: 

 Localización A. Quiroga S 6-89 y Argentina  

 Localización B. Bolívar OE4-18 y Terán 

 Localización C. Av. Córdova Galarza y Restauración (esquina) 

Por la tanto se establece de la siguiente manera la matriz locacional. 

Tabla 41.                            

Matriz de micro localización 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.2.3 Selección de la alternativa óptima  

Al analizar las alternativas de la micro localización, se determinó que la opción B es 

la óptima para poder localizar a Delicate Care, la misma está acentuada en las calles 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Competencia 0,10 6 0,60 8 0,80 7 0,70

Infraestructura 0,10 7 0,70 7 0,70 5 0,50

Facilidad Adecuaciones 0,20 8 1,60 9 1,80 8 1,60

Seguridad en el sector 0,10 9 0,90 9 0,90 6 0,60

Vías de acceso y comunicación 0,15 6 0,90 9 1,35 6 0,90

Concurrencia de personas por el sector 0,15 6 0,90 9 1,35 5 0,75

Disponibilidad de servicios básicos 0,20 8 1,60 9 1,80 9 1,80

Total 1,00 7,20 8,70 6,85

Criterio Peso Quiroga S6-89 y Bolívar OE4-18 y Terán Av. Cordova Galarza y 

LOCALIZACIÓN A LOCALIZACIÓN B LOCALIZACIÓN C 
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Bolívar y Terán No. 4-18, con una calificación de 8,7 sobre 10 puntos. Esta 

localización contempla la cercanía al mercado objetivo la dotación de servicios básicos 

como luz, agua, teléfono, recolector de basura, y un aspecto súper importante que se 

debe notar en esta dirección es la gran concurrencia de personas ya que se encuentra 

frente al municipio y diagonal a la policía.   

2.3 Ingeniería del proyecto  

Se refiere a “resolver todo lo concerniente a instalación y funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización 

que habrá de tener la planta productiva”. (Baca Urbina, 2010, pág. 89). 

2.3.1 Proceso del servicio  

“Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicios a partir del insumo”. (Baca Urbina, 2010, pág. 89). 

Proceso del servicio 

                      

Figura 18.  Proceso del servicio. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

2.3.1.1 Definición del proceso de servicio 

 Informar a potenciales clientes  sobre los servicios  que ofrece Delicate 

Care, vía telefónica o en las instalaciones de la empresa.  

 Si el cliente requiere los servicios, la recepcionista agenda una cita, tomado 

los hora y todos los datos necesarios. 

 El día anterior a la cita, la recepcionista realiza una llamada al cliente para 

confirmar la hora y la fecha.  

 El cliente llega a la cita, y cancela  en recepción el valor de la consulta, en 

donde se le emite la factura correspondiente.  

Estado inicial 
Proceso 

transformador 
Producto final
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 Se envía al cliente con el esteticista, para realizar una evaluación y ficha 

estética. 

 El esteticista envía al paciente a la evaluación por parte del nutricionista, 

quien también realiza una ficha, en este caso nutricional. 

 Cada profesional elabora un plan nutricional y estético de acuerdo a las 

evaluaciones respectivamente. 

 Se informa al paciente sobre el tratamiento a seguir, según las indicaciones 

del nutricionista y esteticista.  

 Si el paciente acepta, acuerda iniciar el tratamiento con las sesiones 

necesarias para obtener resultados. 

 En recepción se agenda las sesiones posteriores. 

2.3.2 Diagrama de flujo del proceso del servicio 
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Diagrama de flujo del servicio
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Figura 19. Representa las operaciones para llevar a cabo el servicio ofertado, por K. Carvajal & B. 

Pinto, 2013. 

2.3.3 Proceso total en tiempos de servicio 

2.3.3.1 Proceso de tomar cita/recepcionista 

Tabla 42.                    

Proceso para tomar cita 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

 

 

FIN

Se acuerda iniciar el 

tratamiento con las 

sesiones necesarias 

para obtener resultados

SI

En recepción se 

agenda las sesiones 

posteriores.

Mínimo Medio Máximo

Informar a potenciales clientes  sobre los servicios  que ofrece CARE DELICATE, 

vía telefónica o en las instalaciones de la empresa. 
3 5 7

Si el cliente requiere los servicios, la recepcionista agenda una cita, tomado los 

hora y todos los datos necesarios.
3 4 5

El día anterior a la cita, la recepcionista realiza una llamada al cliente para confirmar 

la hora y la fecha.
1 3 5

El cliente llega a la cita, y cancela  en recepción el valor de la consulta, en donde se 

le emite la factura correspondiente. 
3 5 8

Se envía al cliente hacia donde el esteticista, para realizar una evaluación y ficha 

estética
10 12 15

El esteticista envía al paciente a la evaluación por parte del nutricionista, realizando 

una ficha nutricional.
10 12 15

Cada profesional elabora un plan nutricional y estético de acuerdo a las 

evaluaciones respectivamente
10 12 15

Se informa al paciente sobre el tratamiento a seguir, según las indicaciones del 

nutricionista y esteticista.
7 10 15

Si el paciente acepta, acuerda iniciar el tratamiento con las sesiones necesarias para 

obtener resultados.
2 5 7

En recepción se agenda las sesiones posteriores. 5 7 10

TOTAL 54 75 102

Tiempo (Minutos)
Actividad
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2.3.3.2 Descripción del servicio facial 

Tabla 43.                             

Actividades del servicio facial 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.3.3 Descripción del servicio corporal 

Tabla 44.                                 

Actividades del servicio corporal 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.3.4 Descripción del servicio de nutrición 

Para la evaluación nutricional se deberá realizar previamente el diagnóstico del 

esteticista.  

Mínimo Medio Máximo

Desmaquillar: se coloca una pequeña cantidad de loción desmaquillante en un 

algodón para remover el maquillaje o residuos del ambiente.
3 4 5

Tonificar: se coloca una pequeña cantidad de tónico en un algodón, con el fin de 

reestablecer el ph de la piel luego de haber desmaquillado.
3 4 5

Exfoliar: se aplica la crema exfoliante para remover células muertas. 3 4 5

Máquinas: se utiliza la máquina Dermamax, para remover la dermis de la piel y 

obtener óptimos resultados.
20 22 25

Aplicación de cremas: Se aplica luego de la máquina para refrescar y completar el 

servicio. 
5 7 10

TOTAL 34 41 50

Actividad/ Servicio Facial
Tiempo (Minutos)

Mínimo Medio Máximo

Llenar ficha técnica, para determinar el tipo de tratamiento y la zona afectada, de 

acuerdo a las observaciones del profesional, que son plasmadas en fotografías, las 

mismas que servirán para observar los avances que se van obteniendo en los 

tratamientos

3 5 6

Luego de haber identificado la zona, señalar con un marcador semiquirurgico 1 2 3

Realizar la gimnasia pasiva, misma que proporciona la máquina LipoMax RF 10 15 20

Luego se inicia el proceso de cavitación, que consiste en crear un efecto térmico, lo 

cual hace que  se queme la grasa localizada
8 12 15

Posteriormente se aplica sobre la piel limpia gel conductor, la energía penetra por 

medio de  un cabezal de tratamiento que se mueve constantemente sobre la piel, la 

duración del mismos va a depender del área a tratar

15 20 25

Finalmente se aplica el gel frío, para reafirmar la piel, con un suave masaje 2 3 4

TOTAL 39 57 73

Actividad/ Servicio Corporal
Tiempo (Minutos)
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Tabla 45.                            

Actividades de asesoría nutricional 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.4 Distribución en planta 

El local, que se arrendará es de 140m2, en el cual se deberá realizar las adecuaciones 

para poder dar el servicio que ofrece la empresa.  

Para la prestación de los servicios que ofrece la empresa Delicate Care, contaremos 

con lo siguiente:  

Planta. La planta se instalará en un local arrendado, el cual necesitará de algunas 

adecuaciones.  

Recepción. Se ubicará al ingreso de las instalaciones, de tal forma que sea lo primero 

que esté a la vista de los clientes. La recepcionista se encargará de esta sección, su 

labor será brindar la información, precios de los servicios, agentar citas, archivar datos 

de los clientes y realizar el seguimiento adecuado de los mismos.   

Sala de espera. Lugar que se ubicará al frente de recepción, para que los clientes 

puedan esperar cómodamente su turno.  

Administración. La administración está ubicada en una de las oficinas cercana al área 

de recepción. 

Consultorios. El área de consultorios estará asignada para:  

 Nutrición 

 Estética 

Mínimo Medio Máximo

Tomar peso y talla del paciente 2 3 4

Realizar un recordatorio llamado de 24 horas 5 6 8

Dar indicaciones para el tratamiento 2 3 5

TOTAL 9 12 17

Actividad/ Servicio Nutricional
Tiempo (Minutos)
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Estos dos consultorios tendrán: sillas, escritorios materiales y suministros de oficina.  

Salas  

Sala para faciales. En esta sala se realizarán dermoabrasiones que sirven para: líneas 

de expresión, daños solares, deshidratación de la piel, piel grasa, pieles ocluidas, acné, 

cicatrices, entre otras.   

Sala para corporales. En esta sala de se ejecutarán tratamientos principalmente para 

la reducción de medidas, celulitis y flacidez, con equipos de radiofrecuencia. 

Las salas contarán con los equipos, materiales e insumos necesarios para la realización 

de los tratamientos, con el fin de brindar un excelente servicio a los clientes. Cada sala 

estará separada por modulares, además en cada sala se ubicarán: camillas, repisas para 

materiales indispensables para proporcionar el servicio como por ejemplo: cremas, 

geles, vendas, esencias, toallas, aceites, algodón, bandejas, guantes, batas, etc.  

Sala para masajes. En esta sala de se ejecutarán los masajes que van ligados a los 

servicios corporales, principalmente para la reducción de medidas, celulitis y flacidez. 

Área de parqueaderos. Se contará con tres estacionamientos para que los clientes 

parqueen sus vehículos, de forma segura. 

Vestidores. Los vestidores, es un área que cuenta con casilleros y un espacio cómodo 

para que los clientes puedan, ponerse las batas y prepararse para los tratamientos, 

además de dejar de forma segura sus pertenencias. 

Bodega. Lugar donde se almacenarán materiales e insumos, así como también los 

implementos de limpieza que se utilizarán de manera cotidiana. 

Baños. Espacio para clientes y personal de la empresa.  

A continuación podremos observar la distribución de la empresa de Asesoría 

Nutricional y Estética Integral, que llamaremos Delicate Care.  
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Fachada externa de la empresa 

 

Figura 20. Plano1. Elaborado por Arq. Juan Diego Farinango, 2013.  

 

Plano interno de la empresa  

 

Figura 21. Plano 2. Elaborado por Arq. Juan Diego Farinango, 2013 
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2.3.5 Requerimiento de activos fijos  

2.3.5.1 Maquinaria y equipo 

Son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos en 

beneficio de la empresa, la producción de artículos para su venta o para el uso de la 

propia entidad. Son destinados a la producción o venta de bienes o servicios propios 

del giro del negocio, de los cuales se estima que su tiempo de uso sea prolongado.  

Tabla 46.                              

Requerimiento maquinaria y equipo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.5.2 Muebles y enseres 

Son muebles e instrumentos necesarios para poner en funcionamiento una empresa. 

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

1 Equipo para tratamientos corporales (Lipomax RF) 9.500,00 9.500,00

1 Equipo para tratamientos faciales (Dermamax) 6.200,00 6.200,00

3 Camillas hidráulicas cosmetológica 138,39 415,17

2 Balanza digital TANITA UM-076 86,25 172,50

1 Tallímetro de Pared seca 26,79 26,79

1 Cámara fotográfica digital Canon Ixus-10.1 170,00 170,00

2 Calentador de toallas 182,14 364,28

2 Monte lámpara con luz tubular 129,42 258,84

17.107,58Total
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Tabla 47.                           

Requerimiento muebles y enseres 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.5.3 Equipos de computación 

Son todos los equipos de cómputo electrónicos que pertenecen a la compañía, para 

Delicate Care tenemos los siguientes:  

Tabla 48.                       

Requerimiento equipos de computación 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

2.3.6 Talento humano 

El número de colaboradores que se necesitaría para la empresa Delicate Care son los 

siguientes: 

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

3 Mueble de Madera lacada para cobro (diseño para

colocación de computadoras, cajones varios usos)

121,80 365,40

13 Silla de escritorio 42,30 549,90

3 Sillas cosmetológicas 59,85 179,55

2 Sillas de espera para los clientes x 3 asientos 165,00 330,00

4 DIVISION MODULAR MDF 15mm de espesor

(2,00X0,60  con borde metalico) 

17,62 70,48

1 Mesa cuadrada de centro 58,00 58,00

1 Mini componente CM 4530 LG 329,42 329,42

1 DVD LG 61,11 61,11

1 Televisor LCD 32 LG 689,98 689,98

5 Archivador 130,00 650,00

3.283,84Total

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

4
Computador SORCE CORE 33.0 GHZ 8GB, 1000 GBT, 

teclado, mouse y parlantes. 
520,00 2.080,00

1 Impresora PKPSA Multifuncional 169,75 169,75

2.249,75Total
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Tabla 49.                         

Requerimiento de talento humano 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

El eje fundamental en el funcionamiento de cualquier organización es el Talento 

Humano, y más en una empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral ya que se 

presta servicios, lo que quiere decir que el personal estará en contacto directo con los 

clientes, es por ello que se requerirá incorporar a su equipo de trabajo los siguientes 

puestos operativos, los cuales contarán con título profesional. 

Nutricionista. Es una persona cualificada y legalmente reconocida para poder 

aconsejar una buena alimentación, tanto para grupos de personas o de individuos en 

buen estado de salud, como de los que necesitan un régimen terapéutico. 

Las funciones que éste debe realizar son:  

 Evaluar el estado de cada paciente, mediante masa corporal, peso y talla.  

 Dar asesoría nutricional a través de la preparación y elaboración de 

regímenes alimentarios. 

 Hacer el seguimiento del paciente, mediante una ficha nutricional y un 

recordatorio de 24 horas.  

Esteticistas integrales. Personas especializadas en el cuidado, mantenimiento y 

embellecimiento de la piel, rostro y cuerpo; la cual tiene como actividades las 

siguientes:  

 

No. 

Trabajadores Cargo

1 Nutricionista

2 Esteticistas Integrales

1 Administrador

1 Contador  (prestador de servicio)

1 Recepcionista

1 Limpieza 
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 Evaluar el estado de la piel, en los sitios que el cliente requiera. 

 Aplicar tratamientos de belleza y otra clase de cuidados para mejorar la 

apariencia personal. 

 Dar asesoría estética y atender a los clientes. 

 Elaborar la lista de materiales e insumos necesarios oportunamente con la 

finalidad de siempre contar con el stock adecuado. 

Como talento humano que se incorporará de forma indirecta estarán: 

Administrador. Quien deberá ser el encargado de planificar, organizar, dirigir y 

controlar la empresa que tiene bajo su responsabilidad. 

Planificar   

 Estrategias, metas y objetivos para la empresa. 

 Manejar los recursos a su disposición de manera eficiente. 

Organizar 

 Al talento humano y delegar las actividades que tiene cada uno dentro de la 

empresa, para llevar a cabo de forma eficaz y  eficiente el servicio. 

 Desarrollar los procesos para el funcionamiento de la empresa. 

Dirigir 

 Cada proceso, guiado por las metas propuestas.  

 Motivar e integrar a los empleados de la empresa.  

 Resolución de conflictos. 

Controlar 

 Cabal cumpliendo de manera correcta las actividades de cada área. 

 Corregir errores y prevenir los mismos.   

 Analizar la  información financiera y tomar decisiones en base a la misma.  
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Contador  

 Generar los registros, libros mayores y diarios de manera cronológica y 

ordenada. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Cumplir con las normas internacionales de información financiera. 

 Realizar el presupuesto anual de la empresa. 

 Llevar de manera detallada un sistema de costeo para el manejo de la 

organización. 

 Elaborar los informes y entregar los requerimientos a los órganos de control 

de manera oportuna. 

 Analizar la información financiera y elaborar informes gerenciales para la 

toma de decisiones. 

Recepcionista. La persona que ocupe este puesto deberá realizar las siguientes 

actividades: 

 Servir de apoyo a las actividades administrativas. 

 Trato directo con el público.  

 Proporciona y orienta información acerca de los servicios y promociones de 

la empresa ágilmente. 

 Realizar la agenda de las citas de clientes y llamadas telefónicas para su 

confirmación. 

 Recibe y atiende llamadas telefónicas, conectando las mismas con las 

diferentes extensiones.  

 Realizar el cobro por las sesiones, manejo de caja.   

 Envío y recepción de correspondencia. 

 Comprar los materiales y suministros necesarios, y trato directo con 

proveedores.  

 Reporta cualquier tipo de anomalía, ya sea con el personal o con los clientes.  
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Ayudante de limpieza. Persona que tenga como actividad principalmente lo siguiente: 

 Mantener limpios y ordenados los consultorios, recepción, salas, bodegas y 

baños. 

 Ir al banco a realizar depósitos y realizar los servicios de mensajería. 

 Asegurarse de mantener un abastecimiento adecuado de suministros de 

limpieza para realizar las tareas diarias.  

 Limpiar equipos, herramientas, suministros, etc. 

2.3.7 Especificaciones técnicas de equipos 

A continuación las especificaciones de los equipos principales con los que se trabajará 

en Delicate Care para tratamientos faciales y corporales. 

Lipomax RF 

 

Exclusiva tecnología de radiofrecuencia bipolar de campo eléctrico. Calienta las 

capas subcutáneas de forma controlada y localizada a fin de revitalizar la piel al 

estimular la síntesis de colágeno, esto estimula la formación de nuevas fibras de 

colágeno que sustituyen a las envejecidas, logrando una piel más tersa y firme, reduce 

la apariencia de la celulitis y destruye las células grasas, disminuyendo el volumen del 

área tratada; elimina el riesgo de dolor e incomodidad asociado a otros sistemas de 

radiofrecuencia. 

Masaje fotoneumático. El masaje por succión es una técnica que se realiza por medio 

de dos cabezales fotoneumáticos, los cuales realizan movimientos sobre la piel que 
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reproducen la técnica de palpar y enrollar. Trata efectivamente y de forma segura las 

causas de la celulitis en glúteos, muslos y caderas, así como brazos y abdomen.  

Ultrasonido. Técnica de moldeamiento corporal y reducción circunferencial no 

quirúrgica que utiliza el ultrasonido controlado para eliminar la grasa localizada. La 

tecnología de cavitación ultrasónica del Lipomax RF es ideal para tratar eficazmente 

las zonas del cuerpo que normalmente son más resistentes a las dietas y el ejercicio, 

concentrándose en ellas de forma focalizada para reducir su volumen en pocas sesiones 

es una técnica indolora, no provoca efectos adversos. 

Luz infrarroja. Utilizada como complemento a otras técnicas, la terapia con luz 

infrarroja mejora notablemente la calidad y textura de la piel al aumentar la flexibilidad 

de los tejidos de colágeno, reducir la flacidez y lograr un efecto de alisado.  

Especificaciones técnicas 

 8-25 in/mg  

 IR 900nm  

 1Mhz  

 125 lb (156,70kg) 

 Ancho 23” (58.4 cm) 

 Alto 66” pulgadas (167,6 cm) 

 Bipolar de campo eléctrico de hasta 100W  

 Grande 50x52nm  

 Virtual sin agujas  

 100V-60Hz/220/230V-50Hz 
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Derma-Max 

 

Dispositivo multiplataforma. Cuatro tecnologías trabajan sinérgicamente para un 

tratamiento más completo de rejuvenecimiento: microdermoabrasión, energía de luz 

led micro corrientes pulsadas y corrientes galvánica 

Exclusiva tecnología turbo flow. Innovador sistema de proyección de cristales 

rotacional en espiral, diseñado para asegurar la mejor abrasión posible, sin causar 

lesiones por cristales, o irritaciones.  

Sistema electrónico de purgar. Ahorra tiempo y minimiza el período de inactividad 

de la máquina removiendo de forma más rápida y eficiente los bloqueos de cristales. 

Una gran ventaja para el operador, ya que le permite dedicarse al paciente sin 

contratiempos ni retrasos 

Doble filtro antimicrobiano. Proporciona a sus clientes un ambiente sano, limpio y 

sin riesgo de contaminación, purificando el aire a medida que entra en la máquina y 

también a medida que sale para ser respirado. 

Especificaciones técnicas 

 26” Hg/655 mm Hg/0.88  

 417 nm (luz azul visible) 

 525 nm (luz verde visible)  

 Pulsadas 

 Bipolar 

 4.8 m3/H (2.8 CFM) 
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 110V-50Hz (240V-60Hz) 

 30,5 lb (13.84kg) 

 Ancho 15,5” (39.4 cm) 

 Alto 44” (111.8 cm) 

 Profundidad 21,5” (54.6 cm) 

A continuación se detalla todos los activos que se requieren para poner en 

funcionamiento la empresa.  

2.4 Organización y administración 

2.4.1 Estrategia general del proyecto 

La estrategia competitiva es como las acciones ofensivas o defensivas de una empresa 

para crear una posición defendible dentro de una industria, acciones que eran la 

respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de 

la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión.  

Se identificó tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o en 

conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el 

desempeño de los competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas son:  

 El liderazgo en costos totales bajos  

 La diferenciación  

 El enfoque  
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Tabla 50.                      

Estrategias del proyecto 

 

Nota: Estrategias del proyecto, Adaptado de (Porter, 2009), por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

2.4.1.1 Base legal 

La empresa es una unidad económica que mediante la combinación de los factores de 

la operación actúa como un elemento dinámico en la fabricación rotación (compra-

venta) o prestación de servicios con el objetivo de obtener un beneficio económico 

social.  

Al ser una empresa de servicios estéticos existe una aprobación previa y durante el 

funcionamiento por parte del ministerio de salud y de bomberos, ésta última exigida 

para todos los negocios, en la cual consta de un plano y de toda la señalización de la 

empresa, para permitir la evacuación en caso de emergencia.  

Constitución legal de la empresa 

Tipo de compañía. La empresa se constituirá como compañía de Responsabilidad 

Limitada, ya que contrae con un mínimo de dos personas, teniendo como máximo un 

número de quince; sus socios responden únicamente hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. Una particularidad de este tipo de compañías es que se 

forman con personas que tienen afinidad y es mucho más fácil su entrada y su salida 

de la misma.  

Tipo de estrategia
Liderazgo de costos totales 

bajos
Diferenciación Enfoque

Definición 

El tema central de la 

estrategia que aplicará la 

empresa es mantener el 

costo mas bajo ante los 

competidores y lograr un 

alto volumende ventas

La empresa dará un valor 

agregado a cada servicio 

que se presente, 

generando una barrera  

contra la competencia 

debido a la lealtad de marca

La empresa se enfocará en 

el mercado objetivo, 

prestando servicios 

eficientes y de calidad

Objetivos 

Se esperará obtener 

utidades por encima del 

promedio de la industria

Pretenderemos que el 

factor de decisión sea el 

servicio y no el precio

La empresa se diferencia al 

atender mejor las 

necesidades del mercado 

meta y se maximizará la 

utilización de los recursos 

para reducir costos
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La finalidad de la empresa, es prestar servicios de Asesoría Nutricional y Estética 

Integral. 

Requisitos para la constitución de una compañía limitada  

El  nombre. En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la secretaría general de 

la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías. (Art. 92 de la Ley de 

Compañías del Ecuador). El nombre deberá ser confirmado en el Instituto de propiedad 

intelectual, para su libre utilización. 

El nombre de la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral es de “Delicate 

Care” Cía. Ltda.  

Solicitud de aprobación. La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a 

las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).  

Capacidad. Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre padres 

e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la Ley de Compañías. 

Números mínimo y máximo de socios. La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de compañías, 

reformado por el artículo 68 de la Ley de empresas unipersonales de responsabilidad 

limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un 

máximo de quince.  La empresa Delicate Care Cía. Ltda., se constituirá con el mínimo 

de dos socios, los cuales son:. 

Tabla 51.                    

Número de socios 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Aportes Porcentaje

Katia Elizabeth Carvajal Carrera 50%

Bettsy Alexandra Pinto Mantilla 50%
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Capital mínimo. El capital mínimo que se requiere para la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada es de cuatrocientos dólares, que estará dividido 

en participaciones de a un dólar o múltiplos de a un dólar (Art. 102 Ley de Compañías 

del Ecuador). 

El capital suscrito y pagado. Al constituirse la compañía debe estar íntegramente 

suscrito el capital y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada 

participación. El saldo del capital debe pagarse en un plazo no mayor de doce meses, 

contados desde la fecha de constitución de la compañía (Art. 102  Ley de Compañías 

del Ecuador). 

Participaciones. Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que 

consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones 

que por su aporte le corresponde. 

El objeto social. La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, a excepción, hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

Cámara de industriales o de la pequeña industria. Si la compañía va a dedicarse a 

cualquier actividad industrial es necesario que se obtenga la afiliación a la Cámara de 

la pequeña industria que corresponda. 

El origen de la inversión. Si en la constitución de la compañía invierten personas 

naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de inversión que 

realizan, esto es, extranjera directa, subregional o nacional. 

Proceso de constitución de una compañía 

Los trámites que se deben seguir para constituir una nueva empresa, de acuerdo a la 

Superintendencia de compañías son los siguientes: 
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1. Aprobación del nombre o razón social de la empresa en la Superintendencia  

de compañías. 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier  banco de la ciudad, 

si el aporte es numerario. 

3. Elevar escritura pública la minuta de constitución de la empresa en cualquier 

notaria. 

4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por un 

abogado, en la Superintendencia de compañías o en las ventanillas únicas 

(adjuntar copia de cédula y papeleta de votación de quien suscribe el 

documento). 

5. La Superintendencia de compañías, en el transcurso de 48 horas, como 

máximo, puede resolver así:  

 Con oficio. Cuando hay algún error en la escritura o cuando por su objeto 

social deba obtener permisos previos, tales como. de la agencia nacional 

de tránsito, ministerios de gobierno, etc.  

Se debe rectificar y cumplir con todas las rectificaciones hechas mediante 

el oficio para continuar con el proceso de constitución, y así obtener la 

resolución.  

 Con resolución. Cuando el trámite ha sido aprobado y se puede seguir con 

el proceso de constitución. 

6. Debe publicar el extracto en un periódico de amplia circulación en el domicilio 

de la empresa, por un solo día. (Se recomienda comprar tres ejemplares del 

mismo: uno para el registro mercantil, otro para la Superintendencia de 

compañías y otro para la empresa). 

7. Debe sentar razón de la resolución de constitución en las escrituras, en la 

misma notaría donde reposa la matriz de constitución. 

8. Debe obtener la patente municipal (escritura de constitución de la compañía y 

resolución de la Superintendencia de compañías en original y copia, copias de 

cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante legal, 

dirección donde funcionará la misma). 
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9. Debe sentar razón de inscripción de  constitución en el registro mercantil, en 

la misma notaría donde reposa la matriz de constitución. 

10. Debe inscribir las escrituras en el Registro mercantil para ello debe presentar: 

 Tres escrituras con las respectivas resoluciones de la Superintendencia de 

compañías y razón de la notaría. 

 Un ejemplar de la publicación del extracto, copias de cédula de ciudadanía 

y papeleta de votación del compareciente. 

 Certificado de inscripción en el registro de la dirección financiera tributaria 

del Municipio. 

11. Debe inscribir en el Registro mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador de la empresa, para ello presentará el acta de junta general 

en donde se nombra a los administradores y nombramientos originales de cada 

uno, (por lo menos cinco ejemplares). 

12. Documentos que debe presentar en la Superintendencia de compañías para 

finalizar el trámite de constitución: 

 Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de compañías 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Un ejemplar del periódico, o copia certificada, en el cual se publicó el 

extracto. 

 Original o copia certificada de los nombramientos del representante legal 

y administradores inscritos en el registro mercantil, copia legible de la 

cédula de ciudadanía o pasaporte del representante legal y administrador 

de la compañía.  

 Formulario de dirección domiciliaria por el representante legal.  

 Copia simple de pago de luz o teléfono del domicilio de la compañía 

13. La Superintendencia de compañías después de registrar el acto jurídico, le 

entrega al usuario:  
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 Formulario del Registro único de contribuyentes-RUC, datos generales, 

cumplimiento de obligaciones y existencia legal, nómina de socios y datos 

de constitución. 

14. Obtención del Registro único de contribuyentes-RUC en el Servicio de Rentas 

Internas, para ello deberá presentar: 

 Formulario de dirección domiciliaria 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura de constitución inscrita 

en el Registro mercantil y del nombramiento del representante legal. 

 Original y copia de la planilla de agua, luz o teléfono. 

15. A fin de obtener el oficio para la liberación de fondos de la cuenta de 

integración de capital, deberá presentar en la Superintendencia de compañías 

copia simple del Registro único de contribuyentes-RUC. 

Ordenanza municipal del cantón Cayambe  

Dentro de las normativas que rigen en estas ordenanzas podemos citar a las sanitarias, 

técnicas y comerciales: 

 Sanitaria. De acuerdo a la ordenanza 120, son obligaciones y 

responsabilidades en el aseo de la ciudad los propietarios o arrendatarios 

de los inmuebles públicos, privados y religiosos.  

 Técnica. La Ordenanza 180 (disposiciones para el uso del suelo, 

construcción y adecuación para las diferentes actividades de servicio dentro 

de la ciudad), tiene como actividades :  

 Observar los datos de zonificación y la normativa vigente. 

 Construir las obras de infraestructura y observar las condiciones 

mínimas de habitabilidad y confort. 

 Solicitar la aprobación de planos. 

 Cumplir con los usos del suelo previstos en los instrumentos. 
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 Sujetarse a las normas de prevención, protección, mitigación y 

remediación de impacto ambiental y a las de protección del 

patrimonio arquitectónico, arqueológico y urbano. 

 Comercial. Se refiere a los permisos y documentos que se necesitan para 

el funcionamiento de la empresa, como son:  

Patente municipal. Impuesto que tienen pagar personas naturales o jurídicas que 

tengan en marcha actividades de cualquier índole comercial en el cantón. 

Servicio de rentas internas. Organismo autónomo encargado del cobro de impuestos 

internos en el país. 

Registro único de contribuyentes-RUC. Corresponde a un número de identificación 

para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. Se debe llenar los formularios:  

 RUC01-A, debidamente lleno y suscrito por el representante legal, (si la 

sociedad registra más 8 accionistas, esta información no se registrará en el 

formulario, se deberá presentar la misma en medio magnético de acuerdo 

a la ficha que la puede consultar en la página web del Servicio de rentas 

internas. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

Cuerpo de bomberos. Es el organismo encargado de señalar medidas de seguridad 

contra posibles incendios, inundaciones o derrumbes, siendo estas de carácter 

obligatorio a ser tomadas antes de la construcción de edificaciones. Esta entidad se 

encarga de verificar que la señalización sea preventiva e indicativa, además para 

obtener el permiso de los bomberos, es necesario tener un extintor de 20 libras vigente, 

las instalaciones eléctricas deben estar internamente y aquellas que se encuentren 

externas tendrán que estar con canaletas.  
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2.4.1.2 Nombre del servicio 

El nombre de la empresa es un elemento básico de identidad y de diferenciación frente 

a la competencia. El mismo se lo ha definido como “Delicate Care”, ya que el proyecto 

está orientado al cuidado principalmente del cuerpo sin dejar a un lado la nutrición, de 

una manera delicada a través del uso de los servicios de la empresa.  

2.4.1.3 Logotipo 

Es un elemento gráfico que describe a la marca e identifica a la organización. Por esta 

razón el logotipo de la empresa es el siguiente, el cual principalmente se enfoca en 

resaltar la belleza de la mujer a través de su rostro, y se ha escogido la gama de color 

rosa y azul debido a que hacen un perfecto contraste entre ellos que favorecen a la 

promoción de la marca. 

   

 

2.4.1.4 Eslogan  

El eslogan es una frase corta y concisa que tiene como finalidad reforzar la publicidad 

de una marca o producto al motivar su compra o uso, al ayudar a diferenciarla de la 

competencia, y al buscar su posicionamiento en la mente del consumidor.  

El eslogan de la empresa  “Delicate Care”, busca precisamente resaltar los beneficios 

que existen al optar por los servicios que ofreceremos. “Salud, belleza y armonía” 
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2.4.1.5 Base filosófica de la empresa 

Misión 

Somos una empresa prestadora de servicios estéticos, faciales y corporales, 

combinados con la nutrición, altamente calificados y personalizados,  apoyados en una 

infraestructura adecuada, creando una alternativa con eficacia, eficiencia y 

competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con calidad 

humana, ética y puntualidad.  

Visión  

Ser la empresa líder en Cayambe, en bridar servicios estéticos, faciales, corporales y 

nutricionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, en los próximos 

cinco años de funcionamiento.  

Principios y valores 

Principios. Son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser humano. 

Se trata de normas de carácter general; en la empresa Delicate Care son los siguientes:  

 Mejoramiento continuo. Contribuye a mejorar las debilidades y afianzar 

las fortalezas de la organización mediante evaluaciones periódicas. 

 Innovación. Buscar mejorar cada proceso con el fin de ofrecer mejores 

servicios y buscando la satisfacción de los clientes.  

 Trabajo en equipo. Incentivar al personal para realizar las actividades en 

conjunto con el fin de mejorar las ideas y obtener mayor compromiso con 

la empresa. 

 Disciplina. Acatar las normas y políticas establecidas en la empresa.   

Valores. Convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de 

ser y orientan su conducta. 

 Responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 
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sus actos, de esta forma se ofrecerá a los clientes un trabajo comprometido 

de manera eficiente. 

 Puntualidad. Brindar los servicios que ofrece la empresa de manera 

oportuna respetando el horario establecido con el fin de no generar un 

malestar en los clientes y organizar el tiempo dentro de la empresa. 

 Respeto. Valorar los intereses y las necesidades del talento humano de la 

empresa y clientes con el fin de evitar conflictos generando un buen 

ambiente de trabajo. 

 Honestidad. Mostrar transparencia en todos los sentidos es decir hablar la 

verdad, ser honrado y justo con cada persona. 

 Eficiencia. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir los 

objetivos de la empresa con el mínimo de recursos posibles. 

 Compromiso. Trabajar con esfuerzo para lograr alcanzar las metas 

propuestas para la empresa, en beneficio de todos.  

2.4.2 Organigrama estructural y gestión de talento humano 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa; 

representan las estructuras departamentales, mediante un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas en dichos puestos.  

Para Delicate Care hemos podido desarrollar el siguiente organigrama, de acuerdo a 

los puestos que habrá dentro de la empresa y cuál es su jerarquía dentro de la misma. 

 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
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Organigrama de la empresa 

 

Figura 22. Organigrama de la empresa, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Debemos mencionar que el puesto de contabilidad no se lo integró al organigrama ya 

que los servicios de éste se lo realizarán por honorarios profesionales. 

La empresa Delicate Care se enfocará en desarrollar y fidelizar al talento humano a 

través de incentivos académicos, laborales y económicos; esto se realizará ya que se 

cree firmemente que la gestión de talento humano en la actualidad es uno de los temas 

más importantes para el crecimiento.  
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2.4.2.1 Organigrama funcional  

Organigrama funcional 

JUNTA GENERAL

DE SOCIOS

-Designar y remover administradores y gerentes

-Aprobar las cuentas y balances que presenten los administradores y  

gerentes

-Resolver sobre la forma de reparto de utilidades

-Consentir en la cesión de partes sociales y en la admisión de nuevos socios

-Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social y en general cualquier reforma del estatuto social

-Toma de decisiones trascendentales para el rumbo de la empresa

ADMINISTRADOR

-Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de la empresa

-Responsabilidad legal de Delicate Care Cía. Ltda

-Manejar todos los recursos de manera eficiente

-Desarrollo de procesos para la empresa

-Aprobar contrataciones y pagos 

-Analizar la  información financiera y tomar decisiones en base 

a la misma

NUTRICIONISTA

-Evaluar el estado de cada paciente, mediante masa corporal, 

peso y talla. 

-Dar asesoría nutricional a través de la preparación y elaboración 

de regímenes alimentarios.

Hacer el seguimiento del paciente, mediante una ficha nutricional 

y un recordatorio de 24 horas.

ESTETICISTA Y AUXILIARES

-Evaluar el estado de la piel, aplicar tratamientos de belleza y otra 

clase de cuidados para mejorar la apariencia personal.

Elaborar la lista de materiales e insumos necesarios 

oportunamente con la finalidad de siempre contar con el stock 

adecuado

 

RECEPCIONISTA

-Servir de apoyo a las actividades administrativas.

-Trato directo con el público, genta citas de clientes y llamadas telefónicas para su 

confirmación

-Proporciona y orienta información acerca de los servicios y promociones 

-Recibe y atiende llamadas telefónicas 

-Realizar el cobro por las sesiones, manejo de caja.  

-Envío y recepción de correspondencia.

-Comprar los materiales y suministros necesarios, y trato directo con proveedores. 

-Reporta cualquier tipo de anomalía, ya sea con el personal o con los clientes

AYUDANTE DE LIMPIEZA

-Mantener Limpias y ordenadas todas las instalaciones   

-Ir al banco a realizar depósitos y realizar los servicios de mensajería.

-Asegurarse de mantener un abastecimiento adecuado de suministros de limpieza 

para realizar las tareas diarias. 

Figura 23. Organigrama funcional. Indica brevemente las funciones de cada puesto, por K. Carvajal & 

B. Pinto, 2013. 

Las funciones del contador se las ha especificado en el punto 3.1.1., que trata sobre el 

Talento Humano.  
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CAPÍTULO 3  

ESTUDIO FINANCIERO 

Constituye la sistematización, contable, financiera y económica de los estudios 

realizados anteriormente, además permiten verificar los resultados de las actividades 

a emprender, la forma y la estructura del proyecto planteados en el escenario 

económico. 

Para el análisis financiero se tomará los datos del estudio de mercado, técnico y 

organizacional  que ayudarán a determinar los costes totales del proyecto,  la suma de 

los recursos necesarios para la ejecución  y el monto de ingresos a recibir durante la 

vida útil del proyecto  con el objetivo de concentrar dichos rubros económicos dentro 

del flujo y así posibilitar su evaluación financiera. 

Este estudio financiero que se desarrollara para la empresa Delicate Care, que prestará 

los servicios facial, corporal y nutricional determinará el monto de inversión por parte 

de los socios, la estructura del financiamiento, gastos, costos, balance general, estado 

de resultados que tendrá el proyecto. 

3.1 Inversión inicial 

Para el presente estudio se tomará como consideración de inversión toda aquella 

erogación de efectivo que se requiere para poner en marcha la empresa Delicate Care, 

incluyendo las inversiones iniciales en: gastos de constitución, adecuaciones y obra 

civil (local arrendado), activos fijos, materiales y suministros, y capital de trabajo. 

3.1.1 Gastos de constitución  

Son aquellos gastos de carácter jurídico que se deben de realizar de forma inicial para 

poder constituir la empresa. A continuación se presenta un detalle en los gastos de 

constitución en los que deberá incurrir Delicate Care. 
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Tabla 52.                   

Gastos de constitución 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

De acuerdo a las políticas contables vigentes (Normas internacionales de información 

financiera-NIIF), los gastos de constitución se deberán cargar al gasto de la empresa 

en el primer año, pero los mismos de acuerdo a la normativa tributaria vigente deberán 

ser amortizados en 5 años, generando un activo por impuesto diferido  considerado en 

los estados financieros de la empresa.  

3.1.2 Inversiones fijas depreciables 

3.1.2.1 Obras civiles y adecuaciones 

A continuación se detallan todas las obras que se necesitan para adecuar el local que 

se arrendará. 

Elevar escritura pública la minuta de constitución de la empresa en cualquier notaria, 

dos ejemplares
85,23

Sentar Razón de la Resolución de Constitución en las escrituras, en la misma notaría 

donde reposa la Matriz de Constitución
14,25

Sentar Razón de Inscripción de  Constitución en el Registro Mercantil, en la misma 

notaría donde reposa la Matriz de Constitución
14,25

Obtener la Patente Municipal, Ruc, Permiso del cuerpo de Bomberos 22,00

Inscribir las escrituras en el registro mercantil 50,00

Inscribir en el registro Mercantil los nombramientos del representante legal y 

administrador de la empresa
40,00

Honorarios Profesionales del abogado 560,00

Total 785,73

Gastos de constitución
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Tabla 53.                            

Obra civil y adecuaciones 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

3.1.2.2 Activo fijo  

Los activos fijos tangibles representan la inversión fija del proyecto los cuáles se 

utilizan para la transformación de la materia prima o su vez para dar inicio a la 

operación del negocio; se consideran como tal a  la maquinaria, terreno, edificio, 

equipo, entre otros. Los activos fijos considerados para la empresa Delicate Care son 

los siguientes: 

Tabla 54.                            

Maquinaria y equipo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Descripción V. Unitario Cantidad V. Total

Estaciones de Trabajo 130x60x75cm 312,50 3,00 937,50

Mueble de Madera lacada para cobro (diseño para

colocación de computadoras, cajones para dinero

cajones para archivos)

121,80 2,00 243,60

Instalaciones Eléctricas

Tablero de Control 4-8 Puntos 73,00 1,00 73,00

Salidas para iluminación 32,10 15,00 481,50

Salidas para Teléfono 17,10 1,00 17,10

Salidas para tomacorrientes , incluye instalaciones y

accesorios 
30,60 10,00 306,00

Interruptor Simple incluye instalación y accesorios 4,80 10,00 48,00

Luminaria 2x40w -incluye difusor para cielo razo 52,00 15,00 780,00

DIVISION MODULAR MDF 15mm de espesor

(2,00X0,60  con borde metalico) 
17,62 4,00 70,48

Total 2.957,18

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

1 Equipo para tratamientos corporales (Lipomax RF) 9.500,00 9.500,00

1 Equipo para tratamientos faciales (Dermamax) 6.200,00 6.200,00

3 Camillas hidráulicas cosmetológica 138,39 415,17

2 Balanza digital TANITA UM-076 86,25 172,50

1 Tallímetro de Pared seca 26,79 26,79

1 Cámara fotográfica digital Canon Ixus-10.1 170,00 170,00

2 Calentador de toallas 182,14 364,28

2 Monte lámpara con luz tubular 129,42 258,84

17.107,58Total
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Tabla 55.                         

Muebles y enseres 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Tabla 56.                          

Equipos de computación 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Tabla 57.                              

Total inversión en activos fijos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

 

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

3 Mueble de Madera lacada para cobro (diseño para

colocación de computadoras, cajones varios usos)

121,80 365,40

13 Silla de escritorio 42,30 549,90

3 Sillas cosmetológicas 59,85 179,55

2 Sillas de espera para los clientes x 3 asientos 165,00 330,00

4 DIVISION MODULAR MDF 15mm de espesor

(2,00X0,60  con borde metalico) 

17,62 70,48

1 Mesa cuadrada de centro 58,00 58,00

1 Mini componente CM 4530 LG 329,42 329,42

1 DVD LG 61,11 61,11

1 Televisor LCD 32 LG 689,98 689,98

5 Archivador 130,00 650,00

3.283,84Total

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

4
Computador SORCE CORE 33.0 GHZ 8GB, 1000 GBT, 

teclado, mouse y parlantes. 
520,00 2.080,00

1 Impresora PKPSA Multifuncional 169,75 169,75

2.249,75Total

Activo Fijo Valor

Obra Civil 2.957,18

Maquinaria y Equipos 17.107,58

Muebles y enseres 3.283,84

Equipos de Computación 2.249,75

Total Activos Fijos 25.598,35

Inversión en Activos Fijos
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3.1.2.3 Depreciación de activos fijos 

Es la disminución del valor que sufren los bienes de larga duración o activos fijos con 

el transcurso del tiempo, uso, deterioro u obsolescencia de los bienes tales como: 

muebles y enseres, equipos de oficina, vehículos, equipo de cómputo y edificios. 

En conformidad a las normas contables y tributarias se deben depreciar de acuerdo a 

la vida útil de estas, pero ésta no puede ser menor de 20 años (para que pueda tener 

deducibilidad tributaria). 

La depreciación se aplica al activo fijo, ya que con el uso de estos bienes valen menos. 

De conformidad a las normas contables y tributarias se deben depreciar de acuerdo a 

la vida útil de estas, pero ésta no puede ser menor de 3 años en equipos de computación, 

y de 10 años en maquinaria y equipo como también en los muebles y enseres, en obra 

civil es de 20 años.  

El método que se utilizará para la depreciación de los activos fijos es el de depreciación 

lineal ya que es el adecuado para el proyecto, según lo establecido por la Ley de 

Régimen Tributario Interno -LORTI y el valor razonable de acuerdo a las Normas 

Internacionales De Información Financiera-NIIF, el mismo que se señala a 

continuación.  

Fórmula.  

Depreciación  método lineal = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ü𝑡𝑖𝑙
 

A continuación se detallará cada una de las depreciaciones. 
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Tabla 58.                         

Depreciación de activos fijos 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Tabla 59.                        

Resumen de depreciación de activos fijos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

 

Obra Civil 2.957,18

Valor Residual 295,72

Valor a Depreciar 2.661,46

Vida Útil (en años) 20

Valor de Depreciación Anual 133,07

Depreciación anual- Obra civil

Maquinaria y equipo 17.107,58

Valor Residual 1.710,76

Valor a Depreciar 15.396,82

Vida Útil (en años) 10

Valor de Depreciación Anual 1.539,68

Depreciación anual- Maquinaria y equipo

Muebles y enseres 3.283,84

Valor Residual 328,38

Valor a Depreciar 2.955,46

Vida Útil (en años) 10

Valor de Depreciación Anual 295,55

Depreciación anual- Muebles y enseres

Equipos de computación 2.249,75

Valor Residual 224,98

Valor a Depreciar 2.024,78

Vida Útil (en años) 3

Valor de Depreciación Anual 674,93

Depreciación anual- Equipos de computación

Activo Vida útil Valor Total
Valor 

Residual

%  de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Obra Civil 20 2.957,18 295,72 5,00% 133,07

Maquinaria y Equipo 10 17.107,58 1.710,76 10,00% 1.539,68

Muebles y Enseres 10 3.283,84 328,38 10,00% 295,55

Equipos de Computación 3 2.249,75 224,98 33,33% 674,93

2.510,15

Depreciación de activos fijos

Total
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3.1.3 Inversiones en materia prima, útiles de oficina y útiles de limpieza 

La inversión inicial que se debe de realizar para tener un stock suficiente para iniciar 

las operaciones se ha determinado en el siguiente cuadro.  

3.1.3.1 Materia prima 

Son todos los materiales que se emplean para poder brindar los servicios.  

Tabla 60.                              

Requerimiento de materia prima 

 

Nota: Investigación de campo, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La materia prima se mantendrá en los inventarios de la empresa en los inventarios de 

la empresa, y se registrarán al gasto cada vez que de las adquiera, y los útiles de oficina 

y limpieza desde el momento de su compra se registrarán al gasto. 

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

3 Aceite Conductor x galón 55,00 165,00

3 Gel frío x 500 ml 6,50 19,50

3 Cremas con ph neutro 12,48 37,44

2 Loción desmaquillante x litro 22,00 44,00

3 Crema con aloe vera refrescante x galón 60,00 180,00

2 Loción tónica x litro 16,54 33,08

3 Exfoliante 22,00 66,00

2 Guantes de examinación caja x 100und. 6,70 13,40

3 Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 3,57 10,71

4 Zapatones desechables paquete x 50 pares 11,61 46,44

1 Lápices semiquirurgicos 14,99 14,99

2 Discos desmaquillantes 80 und.   3,05 6,10

5 Esponjas Faciales x 8 und.  1,79 8,95

1 Motas multiusos de algodón 3,65 3,65

649,26

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

4 Sábanas para camilla de Tela con elástico 7,59 30,36

600 Fichas Nutricionales y cosmetológicas 0,03 18,00

10 Toallas de 30x30 1,11 11,10

1 Bajalenguas descartables de madera x 500 4,99 4,99

10 Toallas de 70x30 3,24 32,40

2 Cintas métricas 1,15 2,30

4 Juegos de pinceles para mezcla 8,04 32,16

6 Botes para mezcla de materiales 1,60 9,60

140,91

Total

Materia Prima Indirecta

Total
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3.1.3.2 Útiles de oficina 

Son asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos diversos, 

propios para el uso de las oficinas. 

Tabla 61.                             

Requerimiento de útiles de oficina 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

3.1.3.3 Útiles de limpieza 

Es todo lo que se empleará para el aseo, limpieza e higiene de la empresa. 

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

1
Teléfono Panasonic PX-TG 4071 Inalámbrico paq.

X 4
142,00 142,00

20 Paquetes de hojas inen A4 4,05 81,00

5 Bolígrafo Bic P/M Azúl- Negro-Rojo x12 4,32 21,60

5 Lapices dixon c/borrador x12 3,24 16,20

4 Archivadores 0ficio Unico  negro 2,41 9,64

4 Perforadoras KW 978 7,50 30,00

4 Sacagrapas KW 0,60 2,40

4 Grapadoras KW 5712 7,90 31,60

6 Cajas de clips alex 0,30 1,80

6 Cajas de Grapas alex 26/6 0,99 5,94

10 Paquetes de Post  it mediano 7cm x 7cm 0,75 7,50

2 Pizarrón de tiza líquida 90 x 60 a la pared 39,96 79,92

2 Marcadores pelikan T/L color Azul-Negro-Rojo 8,16 16,32

445,92Total
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Tabla 62.                          

Requerimiento de útiles de limpieza 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

Tabla 63.                          

Resumen inversión de materia prima, útiles de oficina y limpieza 

 

Nota: Investigación de campo, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.2 Capital de trabajo 

Constituye el conjunto de recursos necesarios de una empresa para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo; al momento que hablamos de capital de 

trabajo inicial nos referimos a la liquidez requerida al comienzo de la operación para 

cubrir los costos y gastos corrientes en los primeros meses de la puesta en marcha de 

la empresa, ya que los ingresos en estos meses no son los necesarios para por lo menos 

cubrir los costos y gastos de operacionales.  

Cantidad Descripción V. Unitario V.  Total

10 Basureros 8,50 85,00

3 Escobas 4,25 12,75

3 Trapeadores 3,00 9,00

20 Paquetes de fundas de Basura x 10 und. 1,05 21,00

4 Guantes 1,25 5,00

6 Jabón líquido x litros 6,50 39,00

4 Detergente 10,18 40,72

26 Papel Higénico x12 9,35 243,10

2 Recogedor de Basura 2,50 5,00

8 Ambiental 3,75 30,00

2 Baldes 2,62 5,24

6 Desinfectante x galones 12,15 72,90

5 Suavitel 5,63 28,15

10 Limpiones x 4 unidades 3,12 31,20

2 Limpia vidrios x galones 8,25 16,50

644,56Total

Descripción Valor

Materia Prima 790,17

Utiles  de Oficina 445,92

Útiles de Limpieza 644,56

Total 1.880,65

Inversión Meria Prima, Útiles de Oficina y Limpieza
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De acuerdo a una investigación directa, se pudo determinar que en promedio las 

empresas en esta industria comienzan a cubrir sus costos operacionales a partir del 

tercer mes luego de su inicio de actividades; por lo cual se ha decidido determinar el 

capital de trabajo inicial para Delicate Care, como el recurso necesario para cubrir dos 

meses de gastos operacionales.  

3.2.1 Sueldos 

De acuerdo al Art. 80 del código de trabajo del Ecuador, salario es el estipendio que 

paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo, y sueldo, la remuneración 

que por igual concepto corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de 

valor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por 

meses, sin suprimir los días no laborables.  

A continuación se detalla el rol de pagos del talento humano requerido para la empresa 

Delicate Care. 

Tabla 64.              

Rol de pagos año 1 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

3.2.2 Servicios básicos 

Son los servicios de infraestructura mínimos necesarios para tener un lugar adecuado 

para desarrollar las actividades de la empresa, entre los principales tenemos: 

N° Cargo Sueldo 
Valor Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto

Total 

Mensual 
Total Anual 

1 Nutricionista 500,00 500,00 60,75 250,00 500,00 340,00 651,58 7.819,00

2 Esteticistas Integral 400,00 800,00 97,20 400,00 800,00 680,00 1.053,87 12.646,40

Total 900,00 1.300,00 157,95 650,00 1.300,00 1.020,00 1.705,45 20.465,40

1 Administrador 750,00 750,00 91,13 375,00 750,00 340,00 963,21 11.558,50

1
Contador  (prestador de 

servicio)
200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.400,00

1 Recepcionista 340,00 340,00 41,31 170,00 340,00 340,00 452,14 5.425,72

1 Limpieza 340,00 340,00 41,31 170,00 340,00 340,00 452,14 5.425,72

Total 1.630,00 1.630,00 173,75 715,00 1.430,00 1.020,00 2.067,50 24.809,94

Total Sueldos 2.530,00 2.930,00 331,70 1.365,00 2.730,00 2.040,00 3.772,95 45.275,34

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA
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Tabla 65.                       

Servicios básicos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.  

3.2.3 Arriendo de las instalaciones  

Es el costo del local que se arrendará en la dirección Bolívar y Terán No. 4-18, de 

acuerdo a la micro localización.  

Tabla 66.              

Arriendo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.2.4 Publicidad 

La publicidad, es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación, para 

promocionar la empresa se utilizarán los siguientes medios: 

Tabla 67.             

Publicidad 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Descripción V. Mensual V. Anual

Luz eléctrica 75,00 900,00

Agua potable 35,00 420,00

Teléfono 40,00 480,00

Internet 22,40 268,80

Total 172,40 2.068,80

Descripción V. Mensual V. Anual

Arriendo del Local 350,00 4.200,00

Total 350,00 4.200,00

Medio de Comunicación Descripción Frecuencia V. Mensual V. Anual

Radio Ecos de Cayambe 30 Segundos/ Mensual 150,00 1.800,00

Internet- Emails Página Web Anual 32,00 384,00

Medios impresos 2 Publicaciones Mensual 62,24 746,88

Flyers 1500 Trimestral 45,00 540,00

289,24 3.470,88Total
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A continuación se presenta un cuadro resumen del Capital de Trabajo inicial requerido, 

que de acuerdo a las estimaciones realizadas es de 11.835,55 dólares. 

Tabla 68.                         

Capital de trabajo 

 

Nota: Investigación de campo, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Luego de haber realizado el análisis de la inversión inicial que se requiere para el 

proyecto, se ha determinado que la misma es la siguiente:  

Tabla 69.                            

Total de la inversión 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Detalle Valor

Costos directos $ 4.060,16

Materia prima directa 649,26

Mano de obra directa 3.410,90

Costos indirectos $ 5.110,70

Materia prima indirecta $ 140,91

Mano de obra indirecta $ 4.134,99

Servicios básicos $ 344,80

Arriendo (70%) $ 490,00

Total costos $ 9.170,86

Gastos administrativos $ 2.086,21

Útiles de oficina $ 445,92

Útiles de limpieza $ 644,56

Arriendo (30%) $ 210,00

Gastos de constitución $ 785,73

Gastos de ventas $ 578,48

Publicidad $ 578,48

Capital de trabajo inicial $ 11.835,55

Capital de trabajo para 2 meses

Descripción Valor Mensual

Inversiones fijas depreciables 25.598,35

Capital de trabajo 11.835,55

Total Inversión Inicial 37.433,90
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3.3 Costos de producción y operación 

Se define a costo como “un desembolso de efectivo o en especie hecho en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros), o en forma 

virtual (costo de oportunidad)”. (Baca Urbina, 2010, pág. 139) 

3.3.1 Costos de producción 

Son el reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Estos costos se 

dividen en directos e indirectos. 

Los costos directos son fácilmente identificables en la prestación del servicio y son 

aquellos que se relacionan directamente con el mismo, como por ejemplo los insumos 

utilizados en cada uno de los tratamientos o el salario cancelado al esteticista. A 

continuación detallamos dichos costos.   

Tabla 70.                    

Costos de la mano de obra directa 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 71.                          

Materia prima directa- tratamientos faciales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

N° Cargo Sueldo 
Valor Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto

Total 

Mensual 
Total Anual 

1 Nutricionista 500,00 500,00 60,75 250,00 500,00 340,00 651,58 7.819,00

2 Esteticistas Integrales 400,00 800,00 97,20 400,00 800,00 680,00 1.053,87 12.646,40

900,00 1.300,00 157,95 650,00 1.300,00 1.020,00 1.705,45 20.465,40

MANO DE OBRA DIRECTA

Total

Descripción del producto Cantidad

# de 

Aplicaciones V. Unitario

Aplicaciones 

Mensuales

Requerimiento 

Mensual de MPD

Valor 

Mensual Valor Anual

Loción desmaquillante 1000ml 70 22,00 61 0,87 19,17 230,06

Tónico 1000ml 70 16,54 61 0,87 14,41 172,96

Exfoliante 500ml 50 22,00 61 1,22 26,84 322,08

Cremas con ph neutro 500ml 50 12,48 61 1,22 15,23 182,71

Guantes de examinación caja x 100und. 100und 100 6,70 61 0,61 4,09 49,04

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 50 und. 50 3,57 61 1,22 4,36 52,26

Discos desmaquillantes 80 und.   80 und 80 3,05 61 0,76 2,33 27,91

Esponjas Faciales x 8 und.  8und 24 1,79 61 2,54 4,55 54,60

Motas multiusos de algodón x 150 und 150 und 150 3,65 61 0,41 1,48 17,81

Total 9,72 92,45 1.109,43
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Tabla 72.                             

Materia prima directa-tratamientos corporales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Por otro lado tenemos a los costos indirectos son todos aquellos que no se relacionan 

directamente con la prestación del servicio, pero contribuyen y forman parte del costo 

de producción, así tenemos los siguientes: 

Tabla 73.                            

Costos indirectos de fabricación 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 74.                        

Cuadro resumen de costos de producción 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.3.2 Costos de operación 

Provienen de realizar la función  administrativa de la empresa. 

Descripción del producto Cantidad
# de 

Aplicaciones
V. Unitario

Aplicaciones 

Mensuales

Requerimiento 

Mensual de MPD

Valor 

Mensual
Valor Anual

Aceite Conductor x galón 3785ml 76 55,00 81 1,07 58,62 703,42

Gel frío 500ml 50 6,50 81 1,62 10,53 126,36

Crema con aloe vera refrescante x galón 3785ml 76 60,00 81 1,07 63,95 767,37

Zapatones desechables paquete x 50 pares 50 und 50 11,61 81 1,62 18,81 225,70

Lápices semiquirurgicos 2 und 200 14,99 81 0,41 6,07 72,85

Total 157,97 1.895,70

Materia prima Indirecta 181,83

Mano de obra Indirecta 24.809,94

Depreciación maquinaria y equipo 1.539,68

Arriendo (70%) 2.940,00

Total 29.471,45

Costos indirectos de fabricación-CIF

Mano de Obra Directa 20.465,40

Materia Prima Directa 3.005,13

Costos Indirectos de Fabricación 29.471,45

Total 52.941,98

Costos de producción 
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Tabla 75.                         

Mano de obra indirecta 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 76.                    

Útiles de oficina 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 77.                           

Útiles de limpieza 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

N° Cargo Sueldo 
Valor Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto

Total 

Mensual 
Total Anual 

1 Administrador 750,00 750,00 91,13 375,00 750,00 340,00 963,21 11.558,50

1 Contador  (prestador de servicio) 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.400,00

1 Recepcionista 340,00 340,00 41,31 170,00 340,00 340,00 452,14 5.425,72

1 Limpieza 340,00 340,00 41,31 170,00 340,00 340,00 452,14 5.425,72

1.630,00 1.630,00 173,75 715,00 1.430,00 1.020,00 2.067,50 24.809,94Total

Descripción 
Requetimiento 

Mensual
V. Unitario V. Mensual V. Anual 

Paquetes de hojas inen A4 2 4,05 8,10 97,20

Bolígrafo Bic P/M Azúl- Negro-Rojo x12 1 4,32 4,32 51,84

Lapices dixon c/borrador x12 1 3,24 3,24 38,88

Archivadores 0ficio Unico  negro 4 2,41 9,64 115,68

Cajas de Grapas alex 26/6 2 0,99 1,98 23,76

Paquetes de Post  it mediano 7cm x 7cm 3 0,75 2,25 27,00

Marcadores pelikan T/L color Azul-Negro-Rojo 2 8,16 16,32 195,84

Total anual 550,20

Descripción 
Requetimiento 

Mensual
V. Unitario V. Mensual V. Anual 

Paquetes de fundas de Basura x 10 und. 13 1,05 13,65 163,80

Escobas 0,17 4,25 0,71 8,50

Trapeadores 0,17 3,00 0,50 6,00

Guantes 1 1,25 1,25 15,00

Jabón líquido x litros 1 6,50 6,50 78,00

Detergente 1 13,85 13,85 166,20

Papel Higénico x12 4 9,35 37,40 448,80

Ambiental 2 3,75 7,50 90,00

Desinfectante x galones 1 12,15 12,15 145,80

Suavitel 1 5,63 5,63 67,56

Limpiones x 4 unidades 2 3,12 6,24 74,88

Limpia vidrios x galones 1 8,25 8,25 99,00

Total anual 1.363,54
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Tabla 78.                           

Materia prima indirecta 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 79.                      

Resumen costos de operación y administración 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.4 Presupuesto de ingresos 

Los ingresos operacionales de cualquier negocio se sustentan en la venta del producto 

o servicio. En el cálculo de los ingresos se da considerando un incremento de precios 

dada las condiciones del mercado. 

3.4.1 Determinación del precio del servicio 

Al precio se lo define como la manifestación en valor términos monetarios, para 

adquirir un bien o un servicio.  

Descripción del producto Cantidad # Servicios Valor
Aplicaciones 

Mensuales

Requerimiento 

Mensual de 

MPD

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

Sábanas para camilla de Tela con elástico 1 150 7,59 142 0,95 7,19 86,22

Fichas Nutricionales y cosmetológicas 1 1 0,03 45 45,00 1,35 16,20

Toallas de 30x30 1 350 1,11 61 0,17 0,19 2,32

Bajalenguas descartables de madera x 500 1 500 4,99 170 0,34 1,70 20,36

Toallas de 70x30 1 450 3,24 81 0,18 0,58 7,00

Juegos de pinceles para mezcla 1 120 8,04 61 0,51 4,09 49,04

Botes para mezcla de materiales 1 4000 1,60 142 0,04 0,06 0,68

181,83Total

Útiles de oficina 550,20

Útiles de limpieza 1.363,54

Depreciación muebles y enseres 295,55

Deprecición equipos de computación 674,93

Depreciación obra civil 133,07

Arriendo (30%) 1.260,00

Servicios Básicos 2.068,80

Publicidad 3.470,88

Total 9.816,96

Costos de operación
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Existen varias formas de fijar el precio de venta de un bien o servicio, las cuales se 

señalan a continuación:  

a) Basado en el costo 

 Incremento sobre costo total. Se le añade un porcentaje de beneficio al 

coste total. Este es un sistema aplicado principalmente por los 

intermediarios. 

 Incremento sobre costo marginal. Añadiendo al coste marginal (coste de 

producir una unidad más), una cierta cantidad. Así cubre totalmente los 

costes variables y permite una mayor flexibilidad, para fijar precios más 

competitivos en las situaciones que sean necesarios. 

 Incrementos no referidos al costo. Incrementos no referidos al coste, pero 

relacionados directamente con él, encaminados a lograr un objetivo 

concreto, como puede ser la obtención de: 

 Una determinada rentabilidad sobre el capital invertido  

 Una determinada rentabilidad sobre la cifra de ventas  

 Un determinado margen bruto. 

b) Basados en la demanda 

 Discriminación de precios. Consiste en vender un mismo producto a 

distintos precios, dependientes del lugar, del cliente o de la época del año 

de que se trate. 

 Experimentación. Consiste en probar durante un período de tiempo, varios 

precios para un mismo producto, con el fin de determinar la repercusión de 

los mismos en la demanda, y fijar el más conveniente para los objetivos de 

la  empresa. 

 Intuición. Consiste en fijar los precios basándose en la presunción de los 

efectos que los mismos vayan a tener sobre la demanda. 
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c) Basados en la competencia 

Fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios de los 

competidores. 

 Basada en los precios de la competencia. Estos precios en función de 

nuestra posición en el mercado se fijarán por encima, igual o por debajo de 

la competencia. 

Para determinar el precio de venta de los servicios que ofrecerá el proyectos, se va a 

utilizar el método basado en la competencia, por lo cual se realizó una investigación 

de campo a seis empresas con características similares a Delicate Care en la ciudad de 

Quito, Ibarra y Otavalo, y se considera una reducción del 15% respecto al promedio 

de las empresas consultadas debido a la localización y al ser una empresa nueva que 

requiere de algún beneficio para que los clientes nos prefieran, por estos dos aspectos 

de consideró el descuento antes mencionado en la fijación del precio.  

Tabla 80.                      

Fijación del precio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Luego de haber fijado el precio, contamos con los elementos necesarios para poder 

realizar el presupuesto de ingresos.  

Servicio Precio competencia
Ajuste localización 

(15% )

Precio Delicate 

Care

Microdermoabrasión $40,00 $6,00 $34,00

Servicio Precio competencia
Ajuste localización 

(15% )

Precio Delicate 

Care

Radiofrecuencia $35,00 $5,25 $30,00

Servicio Precio competencia
Ajuste localización 

(15% )

Precio Delicate 

Care

Asesoría Nutricional $24,00 $3,60 $20,00

Tratamiento facial

Tratamiento corporal

Asesoría nutricional 
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Primero se estimó un porcentaje de ocupación del tamaño máximo anual de la empresa, 

lo cual se ubicó en el 50% en el primer año, debido a que es el año de apertura, además 

el mismo se obtuvo a través de la investigación de campo. Posteriormente se consideró 

una tasa de crecimiento del 60%, 69%,76 % y 80% respectivamente, ya que se trata de 

una nueva empresa y su curva de crecimiento en los primeros años es exponencial pero 

luego se estabiliza en los años siguientes con pequeños crecimientos.  

Tabla 81.                        

Proyección de la demanda esperada 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

En segunda instancia se estimó la cantidad de personas que ocupan cada servicio, de 

acuerdo al estudio de campo realizado, obteniendo los siguientes resultados.  

Tabla 82.                    

Proyección de la distribución por tipo de servicio de la demanda esperada 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Luego se realizó el cálculo respectivo para obtener el número de visitas que se estiman 

atender  para cada  servicio por año, así tenemos: 

Tabla 83.                     

Proyección de clientes a atender por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

50% 60% 69% 76% 80%
Demanda esperada

Año 1 2 3 4 5

Servicios faciales 36% 36% 36% 36% 36%

Servicios corporales 48% 48% 48% 48% 48%

Asesoría nutricional 16% 16% 16% 16% 16%

Año 1 2 3 4 5

Servicios faciales 732 879 1.011 1.113 1.172

Servicios corporales 976 1.172 1.347 1.484 1.562

Asesoría nutricional 331 398 457 504 530

Total clientes a atender 2.039 2.449 2.815 3.101 3.264
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El precio de cada servicio fue fijado en el punto anterior, a este se le consideró un 5% 

de incremento anual, el cual se obtuvo de la investigación de campo como promedio 

de crecimiento anual de los precios del servicio. 

Tabla 84.                      

Proyección de precios por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Finalmente se multiplicó el precio por la cantidad de clientes esperado de cada año y 

por cada tipo de servicio.  

Tabla 85.                  

Proyección de los ingresos por servicio 

Presupuesto de ingreos de Delicate Care 

Año 1 2 3 4 5 

Servicios faciales  24.888,00 31.380,30 37.902,39 43.807,68 48.438,76 

Servicios corporales 29.280,00 36.918,00 44.558,76 51.539,32 56.966,14 

Asesoría nutricional  6.620,00 8.358,00 10.076,85 11.667,60 12.884,30 

Total 60.788,00 76.656,30 92.538,00 107.014,60 118.289,20 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.5 Presupuesto de egresos  

El presupuesto de egreso está compuesto por los costos de producción y los gastos 

operacionales en los cuales incurre el proyecto, que significan un desembolso real de 

efectivo, es decir no se considera depreciaciones, amortizaciones y provisiones de la 

empresa.  

Para realizar el presupuesto de egresos referente a la materia prima directa, se 

consideró la demanda esperada por cada tipo de servicio que se ofrece, para determinar 

Año 1 2 3 4 5

Servicios faciales $ 34,00 $ 35,70 $ 37,49 $ 39,36 $ 41,33

Servicios corporales $ 30,00 $ 31,50 $ 33,08 $ 34,73 $ 36,47

Asesoría nutricional $ 20,00 $ 21,00 $ 22,05 $ 23,15 $ 24,31
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la cantidad promedio mensual requerida y a ésta se le multiplicó por el valor de cada 

una de las materias primas en los años proyección, considerando un incremento del 

precio de acuerdo a la inflación de diciembre del 2013 que es del 2.70% según el Banco 

Central del Ecuador.  

Tabla 86.          

Porcentajes de la demanda esperada por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

50% 60% 69% 76% 80%

Servicios Faciales 36% 36% 36% 36% 36%

Servicios Corporales 48% 48% 48% 48% 48%

Asesoría Nutricional 16% 16% 16% 16% 16%

Demanda Esperada

Distribución por tipo de servicio de la demanda esperada
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Tabla 87.                               

Costo de requerimiento de materia prima tratamientos faciales 

 

Tabla 88.                                        

Proyección de requerimientos de materia prima valor unitario 

 

Nota: Investigación de campo, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013.

Descripción del producto Cantidad
# de 

Aplicaciones
V. Unitario

Requetimiento 

mensual año 1

Requetimiento 

mensual año 2

Requetimiento 

mensual año 3

Requetimiento 

mensual año 4

Requetimiento 

mensual año 5

Loción desmaquillante 1000ml 70 22,00 0,87 1,04 1,20 1,33 1,40

Tónico 1000ml 70 16,54 0,87 1,04 1,20 1,33 1,40

Exfoliante 500ml 50 22,00 1,22 1,46 1,68 1,86 1,96

Cremas con ph neutro 500ml 50 12,48 1,22 0,36 0,42 0,46 0,48

Guantes de examinación caja x 100und. 100und 100 6,70 0,61 1,71 1,97 2,16 2,28

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 50 und. 50 3,57 1,22 1,46 1,68 1,86 1,96

Discos desmaquillantes 80 und.   80 und 80 3,05 0,76 0,91 1,05 1,16 1,23

Esponjas Faciales x 8 und.  8und 24 1,79 2,54 3,04 3,50 3,88 4,08

Motas multiusos de algodón x 150 und 150 und 150 3,65 0,41 0,49 0,56 0,62 0,65

Descripción del producto Cantidad
# de 

Aplicaciones
V. Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Loción desmaquillante 1000ml 70 22,00 22,00 22,59 23,20 23,83 24,47

Tónico 1000ml 70 16,54 16,54 16,99 17,45 17,92 18,40

Exfoliante 500ml 50 22,00 22,00 22,59 23,20 23,83 24,47

Cremas con ph neutro 500ml 50 12,48 12,48 12,82 13,16 13,52 13,88

Guantes de examinación caja x 100und. 100und 100 6,70 6,70 6,88 7,07 7,26 7,45

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 50 und. 50 3,57 3,57 3,67 3,77 3,87 3,97

Discos desmaquillantes 80 und.   80 und 80 3,05 3,05 3,13 3,22 3,30 3,39

Esponjas Faciales x 8 und.  8und 24 1,79 1,79 1,84 1,89 1,94 1,99

Motas multiusos de algodón x 150 und 150 und 150 3,65 3,65 3,75 3,85 3,95 4,06

Total 91,78 94,26 96,80 99,42 102,10
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Tabla 89.                                   

Proyección anual de egresos por materia prima directa de tratamientos faciales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 90.                          

Costos unitarios –tratamientos faciales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Descripción del producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Loción desmaquillante 230,06 282,75 334,14 379,93 411,16

Tónico 172,96 212,57 251,21 285,64 309,12

Exfoliante 322,08 395,85 467,79 531,90 575,63

Cremas con ph neutro 182,71 55,37 66,34 74,62 79,97

Guantes de examinación caja x 100und. 49,04 141,20 167,06 188,11 203,93

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 52,26 64,24 75,91 86,31 93,41

Discos desmaquillantes 80 und.   27,91 34,30 40,53 46,09 49,88

Esponjas Faciales x 8 und.  54,60 67,10 79,29 90,16 97,57

Motas multiusos de algodón x 150 und 17,81 21,89 25,87 29,42 31,83

Total 1.109,43 1.275,26 1.508,15 1.712,17 1.852,50

Loción desmaquillante 0,3143

Tónico 0,2363

Exfoliante 0,4400

Cremas con ph neutro 0,2496

Guantes de examinación caja x 100und. 0,0670

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 0,0714

Discos desmaquillantes 80 und.   0,0381

Esponjas Faciales x 8 und.  0,0746

Motas multiusos de algodón x 150 und 0,0243

Indirectos

Sábanas para camilla de Tela con elástico 0,0506

Fichas Nutricionales y cosmetológicas 0,0080

Toallas de 30x30 0,0032

Juegos de pinceles para mezcla 0,0670

Botes para mezcla de materiales 0,0004

Total 1,6448

Faciales

Costos unitarios materia prima 

Directos
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Tabla 91.                             

Costo de requerimiento de materia prima directa tratamientos corporales 

 

Tabla 92.                                  

Proyección de requerimientos de materia prima directa tratamientos corporales -valor unitario 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Descripción del producto Cantidad
# de 

Aplicaciones
V. Unitario

Requetimiento 

Mensual Año 1

Requetimiento 

Mensual Año 2

Requetimiento 

Mensual Año 3

Requetimiento 

Mensual Año 4

Requetimiento 

Mensual Año 5

Aceite Conductor x galón 3785ml 76 55,00 1,07 1,29 1,47 1,63 1,71

Gel frío 500ml 50 6,50 1,62 1,96 2,24 2,48 2,60

Crema con aloe vera refrescante x galón 3785ml 76 60,00 1,07 1,29 1,47 1,63 1,71

Zapatones desechables paquete x 50 pares 50 und 50 11,61 1,62 1,96 2,24 2,48 2,60

Lápices semiquirurgicos 2 und 200 14,99 0,41 0,49 0,56 0,62 0,65

Total 5,78 6,99 7,99 8,84 9,27

Descripción del producto Cantidad
# de 

Aplicaciones
V. Unitario Precio Año 1 Precio Año 2 Precio Año 3 Precio Año 4 Precio Año 5

Aceite Conductor x galón 3785ml 76 55,00 55,00 56,49 58,01 59,58 61,18

Gel frío 500ml 50 6,50 6,50 6,68 6,86 7,04 7,23

Crema con aloe vera refrescante x galón 3785ml 76 60,00 60,00 61,62 63,28 64,99 66,75

Zapatones desechables paquete x 50 pares 50 und 50 11,61 11,61 11,92 12,25 12,58 12,92

Lápices semiquirurgicos 2 und 200 14,99 14,99 15,39 15,81 16,24 16,68
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Tabla 93.                          

Proyección anual de egresos por materia prima directa de tratamientos corporales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 94.                             

Costos unitarios –tratamientos corporales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Para realizar los egresos de sueldos, se tomó en cuenta que a partir del segundo año se 

debe pagar fondos de reserva a todo el personal, con excepción del contador, ya que 

este está contratado bajo honorarios profesionales, además se consideró un incremento 

de los salarios a relación del promedio de crecimiento de los dos últimos salarios 

básicos unificados, de los años 2012 y 2013 dando como resultado un 7.91% de 

crecimiento que se tomara en cuenta para las proyecciones. A continuación se presenta 

el cuadro explicativo de la forma de cálculo para el año dos el cual se mantuvo para 

los restantes tres años. 

Descripción del producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Aceite Conductor x galón 703,42 874,03 1.025,86 1.166,44 1.255,90

Gel frío 126,36 157,01 184,28 209,54 225,61

Crema con aloe vera refrescante x galón 767,37 953,49 1.119,12 1.272,48 1.370,07

Zapatones desechables paquete x 50 pares 225,70 280,44 329,16 374,26 402,97

Lápices semiquirurgicos 72,85 90,52 106,25 120,81 130,07

Total 1.895,70 2.355,49 2.764,67 3.143,53 3.384,62

Aceite Conductor x galón 0,7237

Gel frío 0,1300

Crema con aloe vera refrescante x galón 0,7895

Zapatones desechables paquete x 50 pares 0,2322

Lápices semiquirurgicos 0,0750

Indirectos 

Sábanas para camilla de Tela con elástico 0,0506

Fichas Nutricionales y cosmetológicas 0,0080

Toallas de 70x30 0,0072

Botes para mezcla de materiales 0,0004

Bajalenguas descartables de madera 0,0027

Total 2,0165

Corporales

Costos unitarios materia prima 

Directos
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Tabla 95.                       

Mano de obra año 2 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Finalmente para los demás rubros se consideró un incremento de inflación para cada 

uno de los años del 2.70%. 

Tabla 96.                          

Egresos costo de producción y operación 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

N° Cargo Sueldo 
Valor Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto

Fondo de 

Reserva

Total 

Mensual 
Total Anual 

1 Nutricionista 539,56 539,56 65,56 269,78 539,56 366,90 44,96 748,09 8.977,13

2 Esteticistas Integral 431,64 863,29 104,89 431,64 863,29 733,80 35,97 1.173,21 14.078,52

971,20 1.402,85 170,45 701,42 1.402,85 1.100,69 80,93 1.921,30 23.055,65

N° Cargo Sueldo 
Valor Total 

mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto

Fondo de 

Reserva

Total 

Mensual 
Total Anual 

1 Administrador 809,33 809,33 98,33 404,67 809,33 366,90 67,44 1.106,85 13.282,25

1
Contador  (prestador de 

servicio)
215,82 215,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,82 2.589,87

1 Recepcionista 366,90 366,90 44,58 183,45 366,90 366,90 30,57 518,49 6.221,86

1 Limpieza 366,90 366,90 44,58 183,45 366,90 366,90 30,57 518,49 6.221,86

1.758,95 1.758,95 187,49 771,56 1.543,13 1.100,69 128,59 2.359,65 28.315,83

Mano de obra directa año 2

Total

Total

Mano de obra indirecta año 2

Año 1 2 3 4 5

Mano de Obra Directa 20.465,40 23.055,65 24.879,63 26.847,90 28.971,88

Materia Prima Directa 3.005,13 3.630,75 4.272,82 4.855,70 5.237,11

Materia prima Indirecta 181,83 224,36 265,58 300,00 325,00

Mano de obra Indirecta 24.809,94 28.315,83 30.555,94 32.973,28 35.581,85

Costos Indirectos de Fabricación (Arriendo 70%) 2.940,00 3.019,38 3.100,90 3.184,63 3.270,61

Total 51.402,30 58.245,97 63.074,87 68.161,50 73.386,45

Año 1 2 3 4 5

Útiles de oficina 550,20 565,06 580,31 595,98 612,07

Útiles de limpieza 1.363,54 1.400,36 1.438,17 1.477,00 1.516,87

Arriendo (30%) 1.260,00 1.294,02 1.328,96 1.364,84 1.401,69

Servicios básicos 2.068,80 2.124,66 2.182,02 2.240,94 2.301,44

Publicidad 3.470,88 3.564,59 3.660,84 3.759,68 3.861,19

Otros Gastos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Total 10.513,42 10.748,68 10.990,30 11.238,43 11.493,27

Egresos costos de producción

Egresos costos de operación
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3.6 Punto de equilibrio 

“Es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales 

a la suma de los costos fijos y los variables”. (Baca Urbina, 2010, pág. 148), es decir 

donde vendemos la cantidad suficiente para cubrir nuestros costos fijos y variables, 

cabe indicar que al buscar un punto de equilibrio para un mix de servicios como es el 

caso de Delicate Care, este es un conjunto de posibles combinaciones de venta de los 

servicios. 

3.6.1 Costos fijos de producción 

Para los costos fijos se consideró los sueldos de producción, costos indirectos de 

fabricación-CIF y costos de operación, ya que éstos se mantendrán 

independientemente del nivel de producción que tenga la empresa, el único costo 

mixto dentro de los costos fijos son los servicios básicos, los mismos que están ahí ya 

que se estiman que la parte variable es muy compleja de calcular y la minuciosidad en 

este análisis no significaría una gran diferencia en el resultado final del punto de 

equilibrio.  

Tabla 97.                            

Costos fijos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.6.2 Costos variables de producción 

Se estimaron que los costos variables son la materia prima, ya que éstos  variarán de 

acuerdo al nivel de producción que se tenga, para determinar el costo variable de cada 

servicio se tomó en cuenta la cantidad requerida de cada material y el costo del mismo 

en el primer año, obteniendo los siguientes costos variables.  

Costos Fijos 59.753,81

Sueldos Producción 20.465,40

CIF 29.471,45

Costos de Operación 9.816,96
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Tabla 98.                            

Costos variables- tratamientos faciales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Tabla 99.                  

Costos variables- tratamientos corporales 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Finalmente se presenta el punto de equilibrio para cada servicio. 

Tabla 100.                         

Margen de contribución ponderado 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Descripción del producto
Costos 

Variables

Loción desmaquillante 0,3143

Tónico 0,2363

Exfoliante 0,4400

Cremas con ph neutro 0,2496

Guantes de examinación caja x 100und. 0,0670

Mascarilla desechable con elástico caja x 50und. 0,0714

Discos desmaquillantes 80 und.   0,0381

Esponjas Faciales x 8 und.  0,0746

Motas multiusos de algodón x 150 und 0,0243

Total 1,4913

Descripción del producto
Costos 

Variables

Aceite Conductor x galón 0,7237

Gel frío 0,1300

Crema con aloe vera refrescante x galón 0,7895

Zapatones desechables paquete x 50 pares 0,2322

Lápices semiquirurgicos 0,0750

Total 1,9503

Facial Corporal Nutrición

Precio de venta 34,00 30,00 20,00

Costo Variable 28,47 26,46 18,97

Margen de contribución 5,53 3,54 1,03

X  participación 36% 48% 16%

= Margen de contribución ponderado 1,99 1,70 0,17

Total Margen de Contribución 

Ponderado 
1.99 + 1.70 + 0.17= 3.85
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Para determinar el punto de equilibrio, se utilizó la siguiente fórmula. 

Punto de equilibrio = Costo Fijo Total /Margen de contribución 

Tabla 101.                          

Total de servicios a realizar 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

A continuación se relacionan las unidades de servicio cada línea de tratamiento para 

determinar la cantidad que debe venderse a fin de lograr el punto de equilibrio, como 

se detalla a continuación:  

Tabla 102.                           

Punto de equilibrio por servicio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

A continuación se presenta el gráfico referente al punto de equilibrio calculado 

anteriormente:  

Costos Fijos 9.816,96

Margen Contribución Ponderado 3,85

Punto de Equilibrio 2.551

Servicio No. de veces

Tramiento facial 916

Tratamiento corporal 1.221

Asesoría nutricional 414

Total 2.551
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Punto de equilibrio 

Figura 24. Punto de equilibrio. Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.7 Financiamiento de costos de inversión 

El financiamiento de la inversión inicial que asciende a la suma de 37.433,90 dólares 

se realizará de la siguiente manera: 20.000 dólares se lo financiará a través de la línea 

de crédito denominada Financiamiento productivo de la Corporación Financiera 

Nacional, la cual nos da el plazo para activo fijo de 10 años y para capital de trabajo 

de 3 años, con periodo de pago trimestral y la tasa reajustable cada 90 días en base a 

la tasa productiva de la pequeña y mediana empresa-PYMES publicada por el Banco 

Central del Ecuador.  

De acuerdo a estas condiciones se utilizará el total de la línea de crédito para la compra 

de activos fijos, ya que de esta manera nos podemos beneficiar de un plazo mayor del 

crédito que puede llegar hasta 10 años, del análisis realizado se ha establecido que el 

plazo conveniente para el crédito será de 7 años.   

La diferencia del activo fijo que es de 5.598,35 dólares más los gastos de constitución, 

materiales, suministros, útiles de oficina, de limpieza y capital de trabajo, con los que 

se pondrá en marcha el proyecto, serán financiados por aporte de los socios de la 

compañía. El valor de aportes de los socios será la cantidad de 17.433,90 dólares. 
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A continuación se presenta una simulación de la tabla de amortización del préstamo 

que se obtendría de la Corporación financiera nacional-CFN, con las condiciones 

establecidas, de acuerdo a los siguientes datos:  

Tabla 103.                                 

Datos del crédito 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Valor del crédito $ 20.000,00

Tasa de Interés 11,20%

Plazo 7 años

Frecuencia de pago Trimestral

No. De cuotas 28

Valor de cuota $ 1.039,97
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Tabla 104.                      

Amortización del préstamo 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.8 Estados financieros 

Los estados financieros ayudan a tener una perspectiva actual y futura de la situación 

financiera, económica, sobre el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad  

dentro de un periodo determinado, convirtiéndose en una herramienta útil para tomar 

decisiones.  

 

 

No. Cuota Capital Interés Cuota Capital Reducido

0 $ 20.000,00

1 ($ 479,97) ($ 560,00) ($ 1.039,97) $ 19.520,03

2 ($ 493,41) ($ 546,56) ($ 1.039,97) $ 19.026,62

3 ($ 507,22) ($ 532,75) ($ 1.039,97) $ 18.519,40

4 ($ 521,43) ($ 518,54) ($ 1.039,97) $ 17.997,97

5 ($ 536,03) ($ 503,94) ($ 1.039,97) $ 17.461,95

6 ($ 551,03) ($ 488,93) ($ 1.039,97) $ 16.910,91

7 ($ 566,46) ($ 473,51) ($ 1.039,97) $ 16.344,45

8 ($ 582,32) ($ 457,64) ($ 1.039,97) $ 15.762,13

9 ($ 598,63) ($ 441,34) ($ 1.039,97) $ 15.163,50

10 ($ 615,39) ($ 424,58) ($ 1.039,97) $ 14.548,10

11 ($ 632,62) ($ 407,35) ($ 1.039,97) $ 13.915,48

12 ($ 650,34) ($ 389,63) ($ 1.039,97) $ 13.265,15

13 ($ 668,54) ($ 371,42) ($ 1.039,97) $ 12.596,60

14 ($ 687,26) ($ 352,70) ($ 1.039,97) $ 11.909,34

15 ($ 706,51) ($ 333,46) ($ 1.039,97) $ 11.202,83

16 ($ 726,29) ($ 313,68) ($ 1.039,97) $ 10.476,54

17 ($ 746,63) ($ 293,34) ($ 1.039,97) $ 9.729,92

18 ($ 767,53) ($ 272,44) ($ 1.039,97) $ 8.962,38

19 ($ 789,02) ($ 250,95) ($ 1.039,97) $ 8.173,36

20 ($ 811,11) ($ 228,85) ($ 1.039,97) $ 7.362,25

21 ($ 833,83) ($ 206,14) ($ 1.039,97) $ 6.528,42

22 ($ 857,17) ($ 182,80) ($ 1.039,97) $ 5.671,25

23 ($ 881,17) ($ 158,79) ($ 1.039,97) $ 4.790,07

24 ($ 905,85) ($ 134,12) ($ 1.039,97) $ 3.884,23

25 ($ 931,21) ($ 108,76) ($ 1.039,97) $ 2.953,02

26 ($ 957,28) ($ 82,68) ($ 1.039,97) $ 1.995,73

27 ($ 984,09) ($ 55,88) ($ 1.039,97) $ 1.011,64

28 ($ 1.011,64) ($ 28,33) ($ 1.039,97) ($ 0,00)
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3.8.1 Estados financieros iniciales 

3.8.1.1 Balance de situación inicial 

El balance de situación inicial, es un documento contable que refleja la situación 

patrimonial de una empresa en un momento preciso en que están a punto de iniciarse 

las operaciones y consta de tres partes: activo, pasivo, y patrimonio. 

El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo 

detalla su origen financiero y el patrimonio indica el capital de la empresa. La 

legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la 

empresa. A continuación se presenta el balance de situación de Delicate Care, al 

momento de iniciar las operaciones. 

Tabla 105.                             

Balance de situación inicial año 0 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.8.1.2 Estado de resultados inicial 

“El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un periodo determinado. Para que una empresa 

ACTIVOS $ 34.767,52 PASIVOS $ 20.000,00

ACTIVOS CORRIENTES $ 9.169,17 PASIVOS CORRIENTES $ 2.002,03

Caja Bancos $ 9.169,17

Préstamo Bancario CFN (porción 

corriente) $ 2.002,03

ACTIVOS FIJOS $ 25.598,35 PASIVOS NO CORRIENTES $ 17.997,97

Obra Civil $ 2.957,18

Préstamo Bancario CFN (porción no 

corriente) $ 17.997,97

Maquinaria y Equipo $ 17.107,58

Muebles y Enseres $ 3.283,84 PATRIMONIO $ 14.767,52

Equipos de Computación $ 2.249,75 Capital Social $ 17.433,90

Resultado Neto ($ 2.666,38)

Pasivo + Patrimonio $ 34.767,52

Balance de Situación Inicial Año 0

Delicate Care Cía. Ltda. 
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pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados positivos” (Sapag 

Chain & Sapag Chain , 2008, pág. 280) 

Este informe financiero da a conocer los ingresos y egresos realizados en un periodo 

determinado, lo que permite determinar el resultado neto del negocio en el lapso de 

tiempo analizado. De esta manera se presenta el Estado de Resultados Inicial de la 

compañía. 

Tabla 106.                                

Estado de resultados año 0 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Se puede observar que al momento de inicio de las operaciones la empresa tiene un 

resultado negativo debido a que ya realiza gastos para su operación pero los ingresos 

todavía no están reflejados, además toca considerar que de acuerdo a normas contables 

vigentes los gastos de constitución serán cargados al año inicial de operación, con lo 

cual la compañía presenta una pérdida en su etapa de inicio, de $ 2.666,38 dólares. 

De acuerdo a las Normas internacionales de información financiera los gastos de 

constitución se cargan al gasto al momento que se los incurre, esto es un tema contable 

ya que para la declaración de impuestos estos gastos se amortizan en 5 años.  

INGRESOS $ 0,00

COSTOS Y GASTOS $ 2.666,38

Costos Directos $ 649,26

Materia Prima Directa $ 649,26

Costos Indirectos $ 140,91

Materia prima Indirecta $ 140,91

TOTAL COSTOS $ 790,17

Gastos Administrativos $ 1.876,21

Utiles de Oficina $ 445,92

Utiles de Limpieza $ 644,56

Gastos de Constitución $ 785,73

Resultado Neto ($ 2.666,38)

Estado de Resultados Integral Año 0

Delicate Care Cía. Ltda. 
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3.8.2 Estado de situación proyectado 

Debemos mencionar que la empresa mantiene una política de pago a proveedores de 

30 y 60 días. Delicate Care percibe utilidades a partir del año 2, por lo cual ya se 

empieza a registrar la participación a trabajadores y el impuesto a la renta. En los 

ingresos se considera que las tarjetas pagan al siguiente mes y se entiende que los 

clientes de tarjeta de crédito son el 20% del total del mensual. 

La proyección de balances se realizó en concordancia con todos los puntos 

anteriormente señalados. A continuación se presenta el estado de situación proyectado 

de la empresa para los primeros 5 años de operación.  

Tabla 107.                                

Estado de situación proyectado Delicate Care Cía. Ltda. 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

ACTIVOS $ 34.767,52 $ 32.536,01 $ 34.044,42 $ 45.357,84 $ 64.240,78 $ 86.933,58

ACTIVOS CORRIENTES $ 9.169,17 $ 9.580,89 $ 13.732,52 $ 27.689,17 $ 48.540,41 $ 73.201,51

Caja Bancos $ 9.169,17 $ 8.567,76 $ 12.454,91 $ 25.660,11 $ 31.619,68 $ 34.040,21

Cuentas x Cobrar Clientes $ 0,00 $ 1.013,13 $ 1.277,61 $ 1.542,30 $ 1.783,58 $ 1.971,49

Inversiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454,91 $ 14.146,87 $ 34.756,84

Interes x Cobrar $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31,84 $ 990,28 $ 2.432,98

ACTIVOS FIJOS NETOS $ 25.598,35 $ 22.955,12 $ 20.311,90 $ 17.668,67 $ 15.700,37 $ 13.732,07

Obra Civil $ 2.957,18 $ 2.957,18 $ 2.957,18 $ 2.957,18 $ 2.957,18 $ 2.957,18

Maquinaria y Equipo $ 17.107,58 $ 17.107,58 $ 17.107,58 $ 17.107,58 $ 17.107,58 $ 17.107,58

Muebles y Enseres $ 3.283,84 $ 3.283,84 $ 3.283,84 $ 3.283,84 $ 3.283,84 $ 3.283,84

Equipos de Computación $ 2.249,75 $ 2.249,75 $ 2.249,75 $ 2.249,75 $ 2.249,75 $ 2.249,75

(-) Depreciación Acumulada $ 0,00 ($ 2.643,23) ($ 5.286,45) ($ 7.929,68) ($ 9.897,98) ($ 11.866,28)

PASIVOS $ 20.000,00 $ 23.697,28 $ 22.983,51 $ 24.193,58 $ 25.329,52 $ 26.222,41

PASIVOS CORRIENTES $ 2.002,03 $ 7.935,16 $ 9.718,36 $ 13.717,04 $ 17.967,27 $ 22.338,18

Préstamo Bancario CFN (porción corriente) $ 2.002,03 $ 2.235,85 $ 2.496,98 $ 2.788,61 $ 3.114,29 $ 3.478,02

Sueldos e IESS x Pagar $ 0,00 $ 3.772,95 $ 4.280,96 $ 4.619,63 $ 4.985,10 $ 5.379,48

Proveedores x Pagar $ 0,00 $ 1.926,37 $ 2.068,21 $ 2.213,60 $ 2.349,51 $ 2.452,03

(-) 15% Participacion Trabajadores x Pagar $ 0,00 $ 0,00 $ 464,16 $ 2.129,78 $ 3.789,81 $ 4.924,29

(-) 22% Impuesto a la Renta x Pagar $ 0,00 $ 0,00 $ 408,06 $ 1.965,42 $ 3.728,56 $ 6.104,37

PASIVOS NO CORRIENTES $ 17.997,97 $ 15.762,13 $ 13.265,15 $ 10.476,54 $ 7.362,25 $ 3.884,23

Préstamo Bancario CFN (porción no corriente) $ 17.997,97 $ 15.762,13 $ 13.265,15 $ 10.476,54 $ 7.362,25 $ 3.884,23

PATRIMONIO $ 14.767,52 $ 8.838,73 $ 11.060,91 $ 21.164,26 $ 38.911,26 $ 60.711,18

Capital Social $ 17.433,90 $ 17.433,90 $ 17.433,90 $ 17.433,90 $ 17.433,90 $ 17.433,90

Resultados Acumulados $ 0,00 ($ 2.666,38) ($ 8.595,17) ($ 6.372,99) $ 3.730,36 $ 21.477,36

Resultado Neto ($ 2.666,38) ($ 5.928,79) $ 2.222,18 $ 10.103,35 $ 17.747,00 $ 21.799,91

PASIVO + PATRIMONIO $ 34.767,52 $ 32.536,01 $ 34.044,42 $ 45.357,84 $ 64.240,78 $ 86.933,58

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Como política, la empresa ha decidido tener como inversión todos los ingresos que 

sobrepasen los 12,000.00 dólares, es así que en el año dos tenemos un valor de 454,91  

dólares como excedente el mismo que se invertirá en el año tres, generando un interés 

de 31.84 dólares. Para el año cuatro, se invertirá la diferencia de la cuenta caja bancos, 

más el interés generado por la inversión en el año tres, dando un valor de 14,146.14, 

dólares bajo el mismo criterio para el quinto año se invertirá 34,755.33 dólares. 

3.8.3 Estado de resultados proyectado 

De acuerdo a la ley tributaria vigente, las sociedades nuevas tienen una exención de 5 

años de anticipo al impuesto a la renta, por lo cual  no tienen impuesto mínimo a pagar 

por éste período de tiempo, es por esta consideración que la empresa calcula el 

impuesto a la renta en el tercer año de utilidad, pero se toma en consideración los 

gastos de constitución y las pérdidas de años anteriores que son amortizables, 

reduciendo la base para pagar el Impuesto a la renta.  
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Tabla 108.                            

Estado de resultados 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.8.4 Flujo de fondos 

Según las Normas internacionales de contabilidad-NIC # 7, flujos de efectivo son 

las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo comprende 

tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son 

inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS $ 0,00 $ 60.788,00 $ 76.656,30 $ 92.538,00 $ 107.014,60 $ 118.289,20

Servicios Faciales $ 0,00 $ 24.888,00 $ 31.380,30 $ 37.902,39 $ 43.807,68 $ 48.438,76

Servicios Corporales $ 0,00 $ 29.280,00 $ 36.918,00 $ 44.558,76 $ 51.539,32 $ 56.966,14

Asesoría Nutricional $ 0,00 $ 6.620,00 $ 8.358,00 $ 10.076,85 $ 11.667,60 $ 12.884,30

COSTOS Y GASTOS

Costos Directos $ 649,26 $ 23.470,53 $ 26.686,40 $ 29.152,45 $ 31.703,60 $ 34.209,00

Materia Prima Directa $ 649,26 $ 3.005,13 $ 3.630,75 $ 4.272,82 $ 4.855,70 $ 5.237,11

Mano de Obra Directa $ 0,00 $ 20.465,40 $ 23.055,65 $ 24.879,63 $ 26.847,90 $ 28.971,88

Costos Indirectos $ 140,91 $ 29.471,45 $ 33.099,25 $ 35.462,11 $ 37.997,59 $ 40.717,14

Materia prima Indirecta $ 140,91 $ 181,83 $ 224,36 $ 265,58 $ 300,00 $ 325,00

Mano de Obra Indirecta $ 0,00 $ 24.809,94 $ 28.315,83 $ 30.555,94 $ 32.973,28 $ 35.581,85

Arriendo Prop. Producción $ 2.940,00 $ 3.019,38 $ 3.100,90 $ 3.184,63 $ 3.270,61

Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 1.539,68 $ 1.539,68 $ 1.539,68 $ 1.539,68 $ 1.539,68

TOTAL COSTOS $ 790,17 $ 52.941,98 $ 59.785,65 $ 64.614,55 $ 69.701,18 $ 74.926,14

Gastos Administrativos $ 1.876,21 $ 8.146,08 $ 8.287,63 $ 8.433,00 $ 7.907,37 $ 8.060,70

Arriendo $ 0,00 $ 1.260,00 $ 1.294,02 $ 1.328,96 $ 1.364,84 $ 1.401,69

Utiles de Oficina $ 445,92 $ 550,20 $ 565,06 $ 580,31 $ 595,98 $ 612,07

Utiles de Limpieza $ 644,56 $ 1.363,54 $ 1.400,36 $ 1.438,17 $ 1.477,00 $ 1.516,87

Servicio Básicos $ 2.068,80 $ 2.124,66 $ 2.182,02 $ 2.240,94 $ 2.301,44

Otros Gastos $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00

Depreciaciones $ 1.103,54 $ 1.103,54 $ 1.103,54 $ 428,62 $ 428,62

Gastos de Constitución $ 785,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Gastos de Ventas $ 0,00 $ 3.470,88 $ 3.564,59 $ 3.660,84 $ 3.759,68 $ 3.861,19

Publicidad $ 0,00 $ 3.470,88 $ 3.564,59 $ 3.660,84 $ 3.759,68 $ 3.861,19

GASTOS NO OPERACIONALES $ 0,00 $ 2.157,85 $ 1.924,03 $ 1.662,90 $ 1.371,27 $ 1.045,58

Interese Préstamo Bancario $ 0,00 $ 2.157,85 $ 1.924,03 $ 1.662,90 $ 1.371,27 $ 1.045,58

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31,84 $ 990,28 $ 2.432,98

Intereses Inversiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31,84 $ 990,28 $ 2.432,98

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 0,00 $ 0,00 $ 872,22 $ 4.095,20 $ 7.518,37 $ 11.028,66

(-) 15%Participación Trabajadores $ 464,16 $ 2.129,78 $ 3.789,81 $ 4.924,29

(-)22%Impuesto a la Renta $ 408,06 $ 1.965,42 $ 3.728,56 $ 6.104,37

Resultado Neto ($ 2.666,38) ($ 5.928,79) $ 2.222,18 $ 10.103,35 $ 17.747,00 $ 21.799,91
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determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. 

Tabla 109.                               

Flujo de fondos proyectado Delicate Care Cía. Ltda. 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

El flujo de fondos de la empresa empieza a ser positivo desde el segundo año, en el 

cual ya la operación cubre tanto el giro del negocio como los costos de financiamiento. 

Lo que genera que el flujo global de la empresa sea positivo y crezca a partir del tercer 

año.  

3.9 Evaluación financiera 

“El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir y 

señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, 

apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo 

propio de invertir en empresas, negocios o actividades económicas en general. 

(Costales). Con la evaluación financiera se podrá demostrar la viabilidad del proyecto. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Operativos ($ 2.666,38) $ 3.558,46 $ 8.047,03 $ 17.819,99 $ 23.779,56 $ 26.200,09

Ingresos $ 0,00 $ 59.774,87 $ 76.391,83 $ 92.273,31 $ 106.773,32 $ 118.101,29

Ventas $ 0,00 $ 59.774,87 $ 75.378,70 $ 90.995,70 $ 105.231,02 $ 116.317,71

Cuentas x Cobrar Clientes $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013,13 $ 1.277,61 $ 1.542,30 $ 1.783,58

Egresos ($ 2.666,38) ($ 56.216,40) ($ 68.344,79) ($ 74.453,32) ($ 82.993,76) ($ 91.901,20)

Egresos Operación ($ 790,17) ($ 46.868,34) ($ 53.089,58) ($ 57.462,56) ($ 62.076,74) ($ 66.834,49)

Egresos Administrativos ($ 1.876,21) ($ 6.455,66) ($ 6.585,41) ($ 6.718,67) ($ 6.855,52) ($ 6.996,07)

Egresos de Ventas $ 0,00 ($ 2.892,40) ($ 2.970,49) ($ 3.050,70) ($ 3.133,07) ($ 3.217,66)

Cuentas x Pagar Proveedores $ 0,00 $ 0,00 ($ 5.699,31) ($ 6.349,17) ($ 6.833,24) ($ 7.334,61)

Participación Trabajadores e 

Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 872,22) ($ 4.095,20) ($ 7.518,37)

Inversión ($ 25.598,35) $ 0,00 $ 0,00 ($ 454,91) ($ 13.660,11) ($ 19.619,68)

Inversión en activos fijos ($ 25.598,35) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Inversiones en Polizas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 ($ 454,91) ($ 14.146,87) ($ 34.756,84)

Vencimiento Polizas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486,76 $ 15.137,15

Financiamiento $ 37.433,90 ($ 4.159,88) ($ 4.159,88) ($ 4.159,88) ($ 4.159,88) ($ 4.159,88)

Prestamo Bancario $ 20.000,00 ($ 2.002,03) ($ 2.235,85) ($ 2.496,98) ($ 2.788,61) ($ 3.114,29)

Aportes de Accionistas $ 17.433,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Intereses Bancarios $ 0,00 ($ 2.157,85) ($ 1.924,03) ($ 1.662,90) ($ 1.371,27) ($ 1.045,58)

Flujo de Fondo Neto $ 9.169,17 ($ 601,41) $ 3.887,16 $ 13.205,20 $ 5.959,57 $ 2.420,53
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3.9.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de actualización 

Para formarse una nueva empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que 

forma esta inversión puede venir de varias fuentes, como de inversionistas, otras 

empresas, instituciones de crédito o de una mezcla de de ellas. Como sea que haya sido 

la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que 

aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. (Baca Urbina, 

2010, pág. 151). 

Es decir que la Tasa mínima aceptable de rendimiento-TMAR es la tasa mínima que 

aceptaría un inversionista para poner sus recursos en una empresa, tomando en cuenta 

el riesgo de la inversión.  

Para sacar la TMAR, se sumó tres indicadores económicos del país, que son: Tasa 

pasiva referencial, la inflación y el riesgo país. La inflación se la tomó a diciembre del 

2013, el riesgo país a febrero del 2014, y la tasa pasiva referencial a marzo del 2014, 

estos datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador.  

 eferencialtasapasiriesgopaíslaciónTMAR varinf   

Tabla 110.                              

Tasa mínima aceptable de retorno 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La inversión inicial de la empresa es de 37.411,90 dólares, de los cuales 20.000,00 

dólares, se lo financiará mediante la Corporación financiera nacional-CFN, lo cual 

representa el 53.46% de las fuentes de financiamiento, mientras que los 17.411,90 

dólares serán aportes de accionistas, lo cual representa el 46.54%. 

Inflación 2,70%

Riesgo País 6,16%

Tasa Pasiva Referencial 4,53%

TMAR Accionistas 13,39%
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Tabla 111.                       

Tasa mínima aceptable de retorno global mixta 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La tasa mínima aceptable de retorno-TMAR global mixta es la suma de la ponderación 

de la tasa mínima aceptable de rendimiento de los accionistas y el préstamo bancario, 

dando como resultado la tasa mínima aceptable del proyecto, que es 12.22%. 

3.9.2 Valor actual neto  

Es el valor monetario que resulta de restar la inversión inicial de la suma de los flujos 

descontados. “Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial 

equivale a comprar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este 

momento o tiempo cero”. (Baca Urbina, 2010, pág. 182).  

Para la evaluación del proyecto se debe realizar un corte de la empresa al quinto año, 

para esto se eligió el método de asumir al último periodo proyectado como el periodo 

de liquidación de la empresa.  

La fórmula que se utilizó es la siguiente: 

Donde: 

FC. Flujo de caja en el período t. 

i. Tasa de descuento. 

Io. Inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

Fuente Financiamiento %  Aportación TMAR Poderación

Accionistas 46,57% 13,39% 6,24%

Instituciones financieras 53,43% 11,20% 5,98%

12,22%TMAR global mixta

Tasa mínima aceptable de rendimiento-TMAR global mixta
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Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes tomando en 

cuentas que: 

 Si el valor actual neto-VAN > 0, el proyecto es viable. 

 Si el valor actual neto-VAN = 0, el proyecto no se acepta, es mejor escoger 

otras alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

 Si el valor actual neto-VAN < 0, el proyecto no es viable, ya que las otras 

alternativas de inversión arrojan mayor beneficio. 

Tabla 112.                                  

Tasa mínima aceptable del proyecto 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

El valor actual neto-VAN que se obtuvo es mayor a cero, lo que da como conclusión 

que el presente proyecto es aceptable, y generará el beneficio de 52.701,87 dólares. 

Tabla 113.                                  

Tasa mínima aceptable del inversionista 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

3.9.3 Tasa interna de retorno-TIR 

La tasa interna de retorno ofrece, en términos relativos, la rentabilidad del proyecto, 

que debe ser única e independiente del coste asumido por los recursos aportados. “Es 

la tasa de descuento por la cual el Valor actual neto (VAN), es igual a cero. Es la tasa 

Flujo de fondos del proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja -37.433,90 3.558,46 8.047,03 17.819,99 23.779,56 94.273,51

Fjujo de caja descontado -37.433,90 3.170,97 6.389,92 12.609,49 14.994,21 52.971,17

TMAR 12,22%

VAN 52.701,87

Flujo de fondos del inversionista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja -17.433,90 -601,41 3.887,16 13.660,11 19.619,68 82.751,39

Fjujo de caja descontado -17.433,90 -530,39 3.023,31 9.369,79 11.868,42 44.147,03

TMAR 13,39%

VAN 50.444,26
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que iguala a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial”. (Baca Urbina, 

2010, pág. 184). 

Mediante la tasa interna de retorno, se evalúa al proyecto en función de una única tasa 

de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los egresos de dinero. 

Donde: 

 Si tasa interna de retorno TIR > Tasa mínima aceptable de 

rendimiento-MAR El proyecto se acepta ya que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. 

 Si tasa interna de retorno TIR = Tasa mínima aceptable de rendimiento 

TMAR El proyecto es indiferente ya que el proyecto no genera ni ganancias 

ni perdidas. 

 Si tasa interna de retorno TIR < Tasa mínima aceptable de rendimiento 

TMAR El proyecto no se acepta ya que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 La fórmula de cálculo es:  

 

Donde: 

r. Tasa interna de retorno 

BN. Beneficio neto 

Io. Inversión inicial 
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Tabla 114.                             

Tasa interna de retorno del proyecto 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La tasa interna de retorno que se obtuvo es del 39.44% reemplazando este indicador 

en la fórmula del valor  actual neto dio como resultado cero, lo que se tiene como 

conclusión que el proyecto es aceptable. 

Tabla 115.                                   

Tasa interna de retorno del inversionista 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

La tasa interna de retorno que se obtuvo es del 55.24% para el inversionista, 

reemplazando este indicador en la fórmula del valor actual neto dio como resultado 

cero, lo que se tiene como conclusión que el proyecto es aceptable. 

3.9.4 Relación beneficio costo 

Este método consiste en dividir el valor actual entre el valor inicial, si el resultado del 

cociente es mayor o igual a uno el proyecto se considera viable y se acepta, caso 

contrario se rechaza. 

Fórmula.  

inversión

eradoseflujosgenSumatoriad
tofiiciolaciónbene cos/Re  

Flujo de fondos del proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja -37.433,90 3.558,46 8.047,03 17.819,99 23.779,56 94.273,51

TIR 39,44%

Flujo de fondos del inversionista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja -17.433,90 -601,41 3.887,16 13.660,11 19.619,68 82.751,39

TIR 55,24%
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Tabla 116.                            

Costo beneficio 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

El cociente de la relación beneficio/costo del proyecto es de 4.08, esto nos refleja que 

al invertir un dólar en el proyecto se obtiene 3.08 de ganancias, por lo tanto se 

considera que el proyecto es viable. 

3.9.5 Período de recuperación de la tasa de inversión-PRI 

“El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en 

ser recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada período 

de su vida útil.” (Sapag Chain & Sapag Chain , 2008, pág. 305). 

Fórmula.

4)091.223(4360*
03.900.19

02.332.12

)360*(











 ersiónuperolainvañosqserec
oañoflujoultim

uperarsionporrecsaldoinver
necuperacioperiododer

 

Tabla 117.                             

Periodo de recuperación de la inversión 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

El periodo de recuperación de la inversión, es de 3 años, 4 meses y 1 día. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja 0,00 -601,41 3.887,16 13.660,11 19.619,68 82.751,39

TMAR 12,22%

Flujos de Caja Descontados 0,00 -535,92 3.086,68 9.665,94 12.371,20 46.497,03

Inversión Inicial 17.433,90

Sumatoria Flujos generados 71.084,93

Costo beneficio 4,08

Periodo Flujo de Caja Inversión a Recuperar

0 -37.433,90 -37.433,90

1 3.558,46 -33.875,44

2 8.047,03 -25.828,40

3 17.819,99 -8.008,42

4 23.779,56 15.771,14

5 26.200,09 41.971,23

Periódo de recuperación proyecto(Valor nominal)
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CAPÍTULO 4  

EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

4.1 Objetivo 

4.1.1 Objetivo general 

Identificar y evaluar los impactos seguros y probables de la puesta en marcha de la 

empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral, con el fin de poder generar un 

control sobre sus consecuencias. 

4.1.2 Objetivo específico. 

Generar un plan de acción señalando las medidas de control y prevención que se deben 

tomar para evitar o atenuar los impactos que se generarán al poner en la marcha la 

empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral. 

4.2 Análisis de impactos 

Con el fin de obtener resultados concretos y valorizados sobre el nivel de impacto que 

causará la puesta en marcha de la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral, 

se utilizará una escala de calificación con el fin de conseguir el grado que pueda 

alcanzar el impacto ambiental, en cada una de las áreas donde se pueden evidenciar 

efectos positivos y negativos como son el ámbito social y ambiental. 

Tabla 118.                             

Niveles de valoración cuantitativa y cualitativa 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Niveles de Impacto
Valoración 

Cuantitativa

Impacto alto positivo 3

Impacto mediano positivo 2

Impacto bajo positivo 1

No existe impacto 0

Impacto alto negativo -1

Impacto mediano negativo -2

Impacto bajo negativo -3
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El análisis se realizará de la siguiente manera. 

 En la primera fila se ubicará la valoración cuantitativa de los niveles de 

impactos. 

 En la primera columna se detallan los indicadores para obtener la 

información del área exacta  

  El nivel de impacto se medirá a través de la suma de los valores obtenidos 

en el análisis cuantitativo, generando con esta información un promedio en 

conjunto con el número de indicadores expuestos. 

4.2.1 Impacto social – económico 

Contribuye con el desarrollo de la economía local, generando nuevas fuentes de trabajo 

y mejorando la situación socio-económica de cada uno de nuestros colaboradores 

concibiendo competitividad en el mercado.   

Tabla 119.                            

Análisis de factores del impacto social - económico 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Sumatoria. 1+6+6 = 13 

Promedio. 13 / 5 = 2,6 

Nivel de Impacto. 3 

Resultado. Impacto alto positivo 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Fuentes de trabajo

Estabilidad en los trabajadores

Competitividad en el mercado

Atención al cliente

Atracción turistica

Total 1 6 6

Valoración de Impactos
Indicadores
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4.2.1.1 Interpretación del impacto social – económico 

Los factores que incurren en el impacto social – económico son muy importantes y 

luego del análisis realizado se fijan como un impacto mediano y alto positivo,  ya que 

determina cómo la empresa aportará a la comunidad en beneficio de todos. A 

continuación se detalla el impacto de cada uno de los factores que en total dieron un 

impacto alto positivo: 

 Fuentes de trabajo. Un aspecto súper importante al momento de tomar la 

decisión de crear la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral fue 

la de generar fuentes de trabajo para  profesionales  de Cayambe. 

 Estabilidad en los trabajadores. Se considera de gran importancia ya que 

el buen trato al trabajador incurre en la fidelidad que este tenga a la 

empresa, la dedicación y el profesionalismo con el que maneje su trabajo, 

lo que generará tranquilidad sobre el nivel servicio que se está brindando y 

la satisfacción del cliente.  

 Competitividad en el mercado. La empresa ofrece servicios con 

características propias es decir diferenciadoras de la competencia lo que 

genera atracción del cliente, por otro lado al incluir dos servicios juntos 

genera un plus en el negocio convirtiéndolo en un servicio integral. 

 Atención al cliente. Se considera uno de los factores con mayor impacto 

ya que al tener clientes satisfechos se asegura el giro del negocio, y esto 

únicamente se consigue ofreciendo una atención de calidad y personalizada 

a los clientes. 

 Atracción turística. Cayambe se considera un cantón turístico, por lo que 

colocar  en el mercado una empresa de Asesoría Nutricional y Estética 

Integral, apoyará al turismo generando más atracciones. 

4.2.2 Impacto ambiental 

Son todos los aspectos que afectan el entorno de una población debido a la creación 

de una empresa, basando su estudio en la ecología y cuidado ambiental. 
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Tabla 120.                       

Análisis de factores del impacto ambiental 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Sumatoria. -1+0 

Promedio. -1 / 5 = -0,2 

Nivel de Impacto. 0 

Resultado. No existe impacto 

4.2.2.1 Interpretación del impacto ambiental 

El medio ambiente es un factor importante, la creación y el respeto de las reservas 

ecológicas y naturales es el deber de todos los gobiernos y ciudadanos; solo así se 

obtendrá un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente. La microempresa no emana 

efectos negativos al medio ambiente, pero si se preocupa por el cuidado del mismo. 

Luego de analizar los factores que determinan el impacto ambiental que provocaría la 

puesta en marcha de la empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral se ha 

determinado que no causarán impacto en el medio, a continuación se detalla cada uno: 

 Tratamiento de aguas. El cantón Cayambe no determina ninguna 

ordenanza en cuanto al tratamiento que debe tener las aguas que se utilizan 

en los centros de estética, sin embargo la empresa a canalizado dichas aguas 

a través de tuberías instaladas previamente las mismas que conducen a las 

alcantarillas sin provocar contaminación. Es importante mencionar que se 

utilizarán insumos biodegradables. 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Tratamiento de aguas

Desechos contaminantes

Cambios en la infraestructura

Condiciones Satinarias

Total -1 0

Indicadores
Valoración de Impactos
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 Desechos contaminantes. De acuerdo al análisis este indica que se puede 

generar un impacto bajo negativo debido al posible descuido al momento 

de arrojar a los basureros los materiales como guantes, mascarillas, paletas 

etc.  

 Cambios en la infraestructura. No provocará impactos ya que 

únicamente se realizarán cambios dentro de la misma estructura. 

 Condiciones sanitarias. No generará impactos ambientales ya que en 

Cayambe se maneja un proceso de recolección de basura adecuado, tanto 

para basura orgánica como para basura inorgánica. 

4.2.3 Impacto global 

Tabla 121.                             

Análisis de factores del impacto global 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

Sumatoria. 3+0 

Promedio. 3 / 5 = 0,6 

Nivel de Impacto. 1 

Resultado: Impacto bajo positivo 

4.2.3.1 Interpretación de los impactos 

Se consideran los resultados del análisis de los impactos tanto social – económico 

como ambiental y se obtiene como resultado que la puesta en marcha de la empresa de 

Asesoría Nutricional y Estética Integral causará un impacto bajo positivo. 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Impacto social-económico

Inmpacto ambiental

Total 0 3

Indicadores
Valoración de Impactos
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4.3 Plan de acción 

La empresa de Asesoría Nutricional y Estética Integral determinará un plan de acción 

para disminuir el impacto bajo positivo, que ha demostrado el análisis, a través de un 

plan de prevención y control sobre los procedimientos de cada área. 

4.3.1 Fortalecimiento de los impactos 

 Se impartirá el trabajo en grupo y se fomentará el compromiso humano que 

todos tenemos al trabajar bajo un  mismo objetivo. 

 Se mantendrá capacitado al personal con el fin de contar con profesionales 

calificados y actualizados. 

 Se dictaran charlas de relaciones humanas a los trabajadores con el fin de 

generar un ambiente laboral amigable y poder transmitir tranquilidad a los 

clientes. 

 Dar un mantenimiento adecuada a las instalaciones con el fin de ofrecer al 

paciente un espacio agradable y acogedor. 

4.3.2 Prevención y control  de los impactos ambientales 

 Los desechos contaminantes serán depositados en botes plásticos. 

 Los desechos orgánicos e inorgánicos se depositarán en fundas plásticas de 

diferente color, mismas que serán retiradas de acuerdo al horario 

establecido por el Municipio de Cayambe. 

El horario establecido para dicha recolección se presenta a continuación: 

Tabla 122.                           

Horarios de recolección de desechos 

 

Nota: Adaptado de la investigación, por K. Carvajal & B. Pinto, 2013. 

 

Tipo de desecho Color de funda Días de recolección

Basura orgánica Negra Lunes, miércoles y viernes

Basura Inorgánica (papel, plástico y vidrio) Blanca Martes, jueves, sábado y domingo
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4.3.3 Prevención de incendios 

 Se colocarán canaletas para aislar los cables con el fin de no dejar a la vista 

de las personas y evitar el contacto directo. 

 Se colocarán los equipos indicados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Cayambe, como son:  

 Extintores 

 Alarmas de fuego 

 Señalética de emergencia 

 Se expondrán los manuales de uso de los aparatos eléctricos para evitar 

accidentes.  
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CONCLUSIONES 

 Se estableció que la demanda potencial de la empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral “Delicate Care”Cía. Ltda es de 24.408 personas, que poseen las 

siguientes características: pertenecen a la clase social media alta y alta,  sus edades 

están comprendidas entre los 15 a 65 años de edad y habitan en la zona urbana del 

cantón Cayambe, esto se lo obtuvo a través de la segmentación de mercado 

realizada. 

 Se identificó que las condiciones técnicas óptimas para la creación de la empresa 

de Asesoría Nutricional y Estética Integral son las siguientes: Se ubicará en una 

zona céntrica en las calles Bolívar y Terán No. 4-18, la capacidad instalada del 

proyecto es de 1.088 personas por año, las instalaciones tendrán una superficie de 

140m2 para cubrir la demanda esperada, los servicios que se ofrecerán son los de 

Microdermoabrasión, Radiofrecuencia y su principal ventaja competitiva es 

ofrecer una asesoría nutricional en cada tratamiento estético. 

 Se determinó que las condiciones financieras que se requieren para la creación de 

la empresa son las siguientes: la inversión inicial es de 37.433,90 dólares, de la 

cual el 53% se financiará con un crédito y la diferencia será aporte de los socios, 

los costos de operación ascienden a 9.816,96 dólares anual y los costos de 

producción a 52.941,98 dólares. Los ingresos anuales estimados son de 60.788 

dólares y tendrán un crecimiento constante durante los cinco años del proyecto. 

El punto de equilibrio  por servicio es de: tratamientos faciales 916 servicios, 

tratamientos corporales 1.221 servicios y asesoría nutricional de 414.  

 Se realizó un proyecto de factibilidad de una empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral en la ciudad de Cayambe provincia de Pichincha denominado 

“Delicate Care” y se determinó que sí es factible desarrollar este tipo de proyecto 

debido a que la tasa mínima aceptable de rendimiento es del 12.22%, el valor 

actual neto es mayor a cero, dando como beneficio 52.701,87 dólares y la tasa 

interna de retorno es de 55.24%, con lo que se considera un  proyecto viable. Se 

obtuvo que existe demanda insatisfecha total inicial es de 61.618 dólares por lo 

tanto si hay mercado al cual dirigirnos y cuya inversión se recuperará en tres años 

cuatro meses y un día. 
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RECOMENDACIONES 

 Considerando que la demanda insatisfecha es alta y la empresa debería a futuro 

ampliar su capacidad instalada con el fin de obtener mayores ganancias 

ofreciendo los servicios a un mayor número de personas. Se podría ampliar la 

oferta a otras ciudades.  

 Investigar constantemente las nuevas tendencias del mercado en cuanto a la 

salud de la piel y el cuidado personal con el fin de mejorar los servicios actuales 

y mantenerse a la vanguardia del mercado. 

 Generar campañas de publicidad periódicamente para mantener presente a la 

empresa en la mente del cliente y situada en el mercado. 

 Luego de haber analizado al mercado sería conveniente investigar la aceptación 

de nuevos productos con el fin de introducirlos en la oferta de la empresa 

considerando la segmentación del mercado objetivo por edades. 

 Se debe estar al día en el conocimiento y aplicación de la normativa que regula 

este tipo de negocios para mantener el prestigio de la empresa. 

 Tomando en cuenta la vida útil de los equipos y su obsolescencia sería 

importante programar la actualización de los mismos con el fin de generar 

mayor credibilidad en los clientes en base al tipo de servicio que van a recibir. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta piloto 

1. ¿Asiste usted a un centro estético? 

Sí   ___   No___ 

2. Si asiste a un centro estético, usted queda con el servicio:  

Satisfecho ____  Insatisfecho____ 

3. ¿Si está satisfecho, usted cambiaría su centro estético por un mejor servicio? 

Sí ___   No___   Tal vez___ 

4. ¿Si está insatisfecho, usted cambiaría su centro estético por mejor servicio? 

Sí ___   No___   Tal vez___ 

5. ¿Si usted no asiste a este tipo de centros, estaría dispuesto a ir a uno, el cual 

satisfaga sus necesidades?  

Sí ___   No___   Tal vez___ 

6. ¿Le gustaría complementar el servicio con un guía profesional de nutrición? 

Sí ___   No___   Tal vez___ 

7. ¿Con qué frecuencia asiste usted a un centro estético? 

Dos veces por semana ____ 

Una vez por semana  ____ 

Dos veces al Mes ____ 

Una vez al mes   ____ 

Otro, especifique ____ 
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Anexo 2. Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de Asesoría Nutricional y 

Estética Integral en la ciudad de Cayambe. 

 

Datos generales 

 

Género: 

Masculino  

Femenino  

  

Edad:  

De 15 a 24   

De 25 a 34 

De 35 a 44 

De 45 a 54 

De 55 a 64 

 

Nivel de instrucción:   

Primaria 

Secundaria    

Tercer nivel 

Cuarto nivel     

 

Actividad que desempeña:  

Relación de dependencia  

Honorarios profesionales 

Negocio propio 

Estudiante 

Otra 

 

1.- ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de un centro estético? 

 

SÍ   NO 

 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTINÚE CON LA PREGUNTA N°4  

 

2.- ¿Cuál es la razón por la que no asiste a un centro de estética? 

a. Falta de tiempo  

b. Por la distancia 

c. Desconocimientos de los servicios / beneficios  

d. No le gusta  
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3.- ¿Le gustaría asistir a un centro de estética que ofrezca tratamientos faciales, 

corporales y asesoría nutricional? 

 

 SÍ   NO 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTINÚE CON LA PREGUNTA N°8 

      SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA, GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

4.- ¿Cuál es el principal motivo para utilizar los servicios de un centro de estética? 

a) Salud    

b) Nutrición 

c) Estética 

d) Moda 

 

5.- ¿Usualmente a dónde asiste para recibir los servicios de un centro estético? 

a) Cayambe 

b) Quito 

c) Ibarra 

d) Otavalo 

             

6.- ¿En promedio, anualmente; cuántas veces usted asiste a un centro estético? 

            a) De 1-5 sesiones      

            b) De 6-10 sesiones 

            c) De 11-20 sesiones 

            d) Más de 20 sesiones  

 

7.- ¿Cuándo usted visita un Centro de Estética Integral que servicio es el que utiliza 

con mayor frecuencia? 

 

Faciales    Corporales                                  Nutrición   

 

8.- ¿Conoce los beneficios que tiene una asesoría nutricional al combinarla con los 

tratamientos estéticos? 

 

 SÍ    NO 

 

9.- ¿Le gustaría combinar los servicios estéticos con una asesoría nutricional por un 

profesional nutriólogo, con el fin de obtener mejores resultados en los tratamientos? 

  

 SÍ    NO 

 

10.- ¿Cuál es el aspecto más importante que usted considera al momento de elegir un 

centro de nutrición y estética? 

a) Infraestructura adecuada  

b) Ubicación del centro estético 

c) Atención al cliente 

d) Diversificación de servicios 

e) Materiales de excelente calidad 
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11.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes servicios? 

 

           Tratamiento Corporal (incluye asesoría nutricional) (1 sesión) 

a) $20 - $30  

b) $31 - $40 

c) Más de $40 

 

           Tratamiento facial (incluye asesoría nutricional) (1 sesión) 

a) $20 - $30  

b) $31 - $40 

c) Más de $40 

 

12.-  ¿A través de qué medios publicitarios le gustaría recibir información y 

promociones de los servicios que ofrece el centro estético? 

a) Prensa  

b) Internet 

c) Radio 

d) Hojas volantes 

e) Mensajes de celular   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Mapa del cantón Cayambe 
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Anexo 4. Fachada externa de la empresa “Delicate Care” 
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Anexo 5. Plano interno de la empresa “Delicate Care”  
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Anexo 7. Ficha técnica para el análisis facial 

Datos Personales 

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………… 

Dirección:…………………………………………Tl. Trabajo………………….. 

Ciudad:……………………………. Profesión:………………………………….. 

Observación:…………………………………………………………………….... 

Datos Técnicos Antecedentes 

Demanda del Cliente:……………………………………………………………...  

Sensación de Tirantez luego del baño:……………………………………………. 

Se descama la piel:………………………………………………………………... 

Presenta sensibilidad: …..………… Congestiona………...Enrojece ……………. 

Reacción frente a algún tipo de cosmético:……………………………………….. 

Tolera el jabón:……………………………………………………………………. 

Padece alguna enfermedad:……………………………………………………….. 

Ingiere algún medicamento:………………………………………………………. 

Cirugías:…………………………………………………………………………… 

Tratamientos dermatológicos:…………………………………………………….. 

Tratamientos endocrinológicos:…………………………………………………... 

Tratamientos médicos:……………………………………………………………. 

Rutina del cuidado de la piel actual: Día………………… Noche:………………. 

Alteraciones: 

Deshidratación:………………… Comedones………......Papulas……………….. 

Pustulas:……………………. Efelidez….…….........Melasma…..……………….. 

Acromias:………………………………………………………………………….. 

Hipercromías por foto sensibilización:……………………………………………. 

Nuevos:……………………………………………………………………………. 
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Eritema: …………………………………………………………………………... 

Caparrosa:…………………………………………………………………………. 

Arrugas de expresión:……………………………………………………………... 

Flacidez cutánea…………………………………………………………………... 

Bolsas palpebrales por edemas:…………………………………………………… 

Grasa:……....................................................... 

Causas de alteraciones: 

Desorden hormonal 

Inducido (cosméticos inadecuados) 

Medicamentos 

Falta de cuidado estético 

Desde cuando padece: 

Secreción sebácea 

Normal: 

Atípica: 

Seborreica: 

Mixta: 

Acneica: 

Tipología cutánea 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Recomendaciones y mantenimiento 

Día: ……………………………. 

Noche: ………………………… 

Generales: .................................. 
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Anexo 8. Ficha técnica para análisis corporal 

Datos personales 

Nombre 

Dirección 

Estado civil 

Trabajo 

E-mail 

Teléfono 

Historia clínica 

Motivo de la consulta 

Medicamentos 

Alergia a algún medicamento 

Tratamientos anteriores 

Antecedentes patológicos personales 

Cirugías 

Fecha de menstruación 

Embarazo 

Hipertenso 

Epiléptico 

Dermatitis 

Antecedentes patológicos familiares 

Hipertensión  

Diabetes 

Cáncer 

Tiroides 
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Fecha ________________                              Sesión Nª______ 

Técnica electro estéticas utilizadas______________________________________ 

Técnicas manuales___________________________________________________ 

Fármaco utilizado____________________________________________________ 

Medidas antropométricas 

Peso:__________           C.Mus.Der.______________    C.Adb.Alto___________ 

Talla:__________          C.Adb.Alto______________    Panículo Abdomen_____ 

C.Cint._________          C.Adb. Medio___________    Penículo Músculo_____ 

Observaciones:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Consentimiento verbal 

Yo,______________________________ C.I._______________________, acepto el 

tratamiento teniendo el conocimiento del proceso y productos a utilizar, así como sus 

beneficios y posibles complicaciones, asumiendo la responsabilidad del mismo. 

 

 

____________________ 

Firma Paciente 

 

 

____________________ 

Firma Terapeuta 

 

 


